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I RESEÑA HISTORICA 

Cordial Compañía Financiera S.A. (CCF) nace en agosto de 2011 con la incorporación de GE 

Money, división de servicios financieros de General Electric, al Grupo Supervielle, luego de 

más de 10 años de trayectoria en el mercado y con una oferta de productos financieros tales 

como tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de consumo y una amplia gama de 

seguros. 

Actualmente ofrece soluciones financieras en 20 sucursales de Carta Automática y a través de 

socios estratégicos como Walmart  e Hipertehuelche, alcanzando más de 100 puntos de 

ventas, con más de 1.100 empleados en todo el país. Esto le permite liderar el ranking de 

entidades privadas emisoras de Tarjeta de Crédito MasterCard. 

Grupo Supervielle está integrado por Cordial Compañía Financiera, Banco Supervielle 

(Supervielle Banco, Supervielle Centro Banex y Supervielle Regional de Cuyo), 

SupervielleAsset Management, Tarjeta Automática, Cordial Microfinanzas, Supervielle 

Seguros y Espacio Cordial de Servicios. Con esta estructura se cubren las necesidades 

financieras de todo el espectro socioeconómico argentino, a través de un modelo de atención 

integrado. 

II PRINCIPALES INDICADORES DEL BALANCE CONSOLIDADO 

  

Principales Indicadores  (en miles de pesos, excepto 
indicación en contrario) 

31/12/2014 31/12/2013 

Resultado Neto para el Ejercicio                   15,388                         34,996  

Cantidad de Acciones en Circulación                   72,996                         72,996  

Activo al cierre del ejercicio             1,805,785                   1,526,712  

Préstamos              1,402,293                   1,161,305  

Depósitos                 437,565                       309,022  

Patrimonio Neto                 224,989                       209,601  

Valor Libros por acción  $ 3.08   $ 2.87  

Liquidez (1) 10.65% 7.61% 

Solvencia (2) 114.23% 115.91% 

Posición de Activos Inmovilizados (3) 61.54% 53.18% 

ROE 7.07% 18.11% 

Leverage (4) 12.46% 13.73% 

Leverage (5) 10.89% 12.37% 

Cartera irregular 10.17% 11.01% 

(1)     Activos Líquidos (Disponibilidades)/Pasivos Líquidos (Depósitos) 

(2)     Activo/Pasivo 

(3)     Activos Inmovilizados Computables/Responsabilidad Patrimonial Computable 

(4)     Patrimonio Neto/Total del Activo 

  (5)     Patrimonio Neto/Total del Activo + Cartera Fideicomitida 
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III MEMORIA 

A EVOLUCION DE LA ECONOMIA Y DEL SISTEMA FINANCIERO 

A.1 La Economía Argentina en 2014 

 

Introducción 

Las economías desarrolladas se encuentran en una etapa de recuperación diferente a las 

anteriormente vistas luego de una profunda recesión como la de 2008. Estados Unidos todavía 

mantiene sus tasas de interés de referencia en niveles históricamente bajos pero dado que se 

encuentra en una etapa en la que el crecimiento parece ya sostenible, comenzará su ciclo de 

suba de tasas afectando a la economía mundial. Europa, a pesar de los últimos traspiés, posee 

buenas perspectivas de crecimiento por lo que abandonaría finalmente la zona de recesión en 

la que se encontraba inmersa. China mantiene altas tasas de crecimiento pero a niveles cada 

vez menores debido a la transición de un sistema económico basado en la inversión a otro 

basado en consumo. Por su parte, la economía de India compensaría parte del impacto de  la 

desaceleración china al crecer cada vez a un ritmo mayor. Latinoamérica y el Caribe tienen 

una perspectiva de crecimiento menor al ser los que más impacto recibirán por la suba de 

tasas, no obstante se espera que continúen en la senda positiva. 

En Argentina si bien durante los primeros meses del año se fueron cerrando frentes para 

retornar a los mercados financieros internacionales, el conflicto con los tenedores de deuda 

que no ingresaron al canje (los denominados “holdouts”), se constituyó en un obstáculo. Este 

y otros factores afectaron el nivel de actividad económica del año al no lograrse un acuerdo.   

 

A.1. Escenario internacional1 

Según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial crecería 

3,3%, prácticamente igual al crecimiento de 2013. Nuevamente, el mayor dinamismo se 

observaría en las economías emergentes que incrementarían su PBI en 4,4% mientras que los 

países desarrollados estarían creciendo 1,4%. Por su parte, la Eurozona podría abandonar la 

zona de recesión y crecer 0,8%. Los pronósticos para el período 2015-2019 son más 

alentadores ya que se espera que el mundo converja a una tasa de crecimiento de 4%. Si bien 

los mercados emergentes seguirían motorizando a la economía global, se espera que los 

desarrollados ganen protagonismo.  

Respecto de los países desarrollados, en EE.UU. la Reserva Federal (Fed) comenzó a retirar 

gradualmente los estímulos monetarios extraordinarios. De esta manera, se espera que a más 

tardar en 2016 se inicie el ciclo de suba de tasas. Mientras tanto, la Eurozona y Japón 

sufrieron traspiés en el ritmo de crecimiento de sus economías por lo que sus bancos centrales 

decidieron ejecutar estrategias más agresivas para fomentar el crédito y reactivar la actividad 

económica. No obstante, por el momento los datos indican que ambas economías crecerían a 

un ritmo inferior al 1% este año. En cuanto a las economías emergentes, las estimaciones para 

China muestran que esta crecería 7,4% este año y luego iría disminuyendo paulatinamente su 

tasa de crecimiento hacia un 6,3% en 2019. Por su parte, la India iría en sentido contrario, 

                                                           
1 Los datos aquí expuestos deben ser tomados como provisorios la fuente utilizada fue el Panorama de la Economía Global 

del FMI publicado en octubre de 2014. 
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arrojando un crecimiento de 5,6% este año y luego alcanzando un 6,7% en los próximos 

cuatro años. De esta manera, el impacto de la desaceleración de China sobre el resto de las 

economías emergentes será menor gracias al auge de la India.  

Por su parte, Brasil continúa en su trampa de bajo crecimiento con alta inflación. En 2013 

creció 2,3% y cerró el año con 6,2% de inflación, cerca del límite máximo fijado por el Banco 

Central de Brasil cuyo objetivo es de 4,5% anual +/-2pp. Asimismo, las estimaciones del FMI 

sitúan el crecimiento de 2014 en 0,3% mientras que el consenso estima un 0,2% y la inflación 

en 6,4%. Mientras tanto, la presidente reelecta, Dilma Rousseff nombró a Joaquim Levy, 

doctor en economía de la Universidad de Chicago, ex funcionario del Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Central Europeo y el Banco Interamericano de Desarrollo como 

ministro de Hacienda  pareciendo demostrar su intención de realizar un giro en el rumbo 

económico 

Los precios de los commodities siguen la senda de baja., en particular los agrícolas y el 

petróleo. Según estimaciones del Banco Mundial a octubre de este año, la caída en los precios 

de los commodities agrícolas habrían alcanzado un piso, pronosticando se mantengan en los 

actuales niveles durante el período 2015-2019. Sin embargo, en cuanto al petróleo la caída 
abrupta de su precio y su potencial recuperación, el panorama es de gran incertidumbre. 

 

A.2. Escenario nacional  

Nivel de actividad 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en 2013 el nivel de 

actividad, determinado por el PBI, marcó un crecimiento del 2,9% promedio interanual lo que 

representó una mejora de 2 puntos porcentuales con respecto a 2012. Sin embargo, 

experimentó una caída continua, en términos interanuales durante 2014: 0.8%, 0,0% y -0,8% 

en los tres primeros trimestres del año.  

Sector externo y mercado cambiario 

En los 11 meses del año 2014 el resultado de la balanza comercial arrojó un superávit de 

US$6.613 millones, un 16,3% menos que en el mismo período del año anterior. Este resultado 

es fruto de una fuerte caída en el valor de las exportaciones que en el período mencionado se 

contrajeron un 11,8% lo cual fue acompañado por una contracción en las importaciones del 

11,3%. 

La reducción en el volumen exportado obedeció tanto a una caída en el precio de los 

commodities como a una menor demanda de nuestro principal socio comercial, Brasil, por 

una merma en su nivel de actividad económica. 

A diferencia de lo ocurrido en 2013, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), 

logró incrementar sus Reservas Internacionales en US$ 843 millones finalizando el año con 

un stock de US$ 31.443 millones. 

El Tipo de Cambio Nominal finalizó 2014 en $8,494 esto es un 30,3% más alto que el de 

fines de 2013. La evolución mensual de esta variable no fue homogénea a lo largo del período 
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analizado registrando un salto del 23% en el mes de Enero y bajando desde entonces hasta 

llegar a niveles de menos del 1% mensual  

 

Mercado de trabajo 

En los primeros 11 meses del año, los salarios acumularon un incremento de 33,9% en 

promedio, superior al registrado para el mismo período de 2013 (26%). La mejor performance 

la tuvieron los salarios del sector privado no registrado con un 38,9% de suba, seguidos por 

los del sector público que acumularon una suba de 34,7% y luego el sector privado registrado 

con 31,9%. 

La desaceleración en el nivel de actividad impactó en el mercado laboral. La tasa de 

desempleo promedió 7,1% entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, asimismo, la tasa 

se encuentra en 7,5% frente a un 6,8% del tercer trimestre de 2013. Por su parte, en la tasa de 

actividad continúa  la baja iniciada en junio de 2013 perdiendo casi 2 puntos porcentuales en 

el período analizado y se ubica en 44,7%. 

 

Cuentas fiscales 

El resultado primario del período enero-octubre de 2014 (ingresos netos de gastos excluyendo 

intereses) acumuló un déficit de $15.614 millones, mientras que en el mismo período de 2013 

había registrado un superávit de alrededor de $ 4.100 millones. Por su parte, el déficit 

financiero (primario más intereses) arrojó una variación de 153% entre períodos ubicándose 

en $74.429 millones. 

El deterioro de los resultados fiscales obedeció a que los ingresos totales antes de figurativos2 

crecieron durante el período bajo análisis, un 27% a/a, mientras que el gasto primario antes de 

figurativos (no incluye los intereses) lo hizo al 43% a/a.  

Inflación  

En febrero de 2014, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) decidió lanzar un 

nuevo índice de Precios al Consumidor, el IPCNu (Nu, por Nacional Urbano). Según dicho 

índice, en 2014 la inflación minorista fue de 23,9%. 

Al igual que en los años anteriores, continuaron las diferencias entre la evolución del IPC de 

acuerdo a las estadísticas oficiales y algunas provincias quienes calcularon un alza mayor.

  

 

B.- El Sistema Financiero en 2014  

  

                                                           
2 Los ingresos y gastos figurativos se refieren a transferencias de las distintas jurisdicciones hacia entes cuyos 

recursos y gastos consolidan en el universo en las cuentas de la Administración Pública Nacional. 
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B.1. Política monetaria 

Durante 2014 el BCRA devaluó el peso en un 30,3% y aplicó una política monetaria menos 

laxa que en años anteriores llevando el crecimiento de la base monetaria al  22,6% al tiempo 

que mantuvo altas las tasas de interés.  

La mayor agresividad en la política monetaria produjo un efecto desplazamiento en los 

préstamos al sector privado, los cuales crecieron bastante por debajo de los depósitos 

provenientes del mismo sector.  

Al mismo tiempo, el BCRA emitió varias resoluciones entre las que se destaca la imposición 

de límites a las posiciones de activos en moneda extranjera de los bancos. En febrero de este 

año, el BCRA dio a conocer la Comunicación “A” 5536, por la cual impuso límites a la 

Posición Global Neta en Moneda Extranjera y a la posición de contratos futuros sobre las 

entidades financieras. 

 

Asimismo, a partir de junio de 2014 la autoridad monetaria emitió una serie de 

comunicaciones que se tradujeron en una regulación incremental de la industria bancaria. Si 

bien son varias, se hará referencia a las más medulares.  

Por el lado de las tasas activas, emitió la Comunicación  “A” 5590 mediante la cual se impuso 

un techo a las de tasas de los créditos prendarios y personales de entre 1,25 y 2 veces el 

rendimiento que pagan las LEBAC a 90 días en tanto que por el lado de las tasas pasivas 

emitió la Comunicación “A” 5651 fijando tasas mínimas para Depósitos a Plazo Fijo. 

La determinación de comisiones de productos y servicios también fue regulada mediante la 

Comunicación “A” 5591 que introduce el requisito de autorización previa por parte del ente 

regulador para aumentar. 

Entre las regulaciones restantes se destacan las referidas al Fondo de Garantía de Depósitos, el 

incremento de los montos garantizados (pasaron de $ 120.000 a $ 350.000 así como también 

el valor del aporte que realizan las entidades financieras que era del 0,015%) de su promedio 

mensual de saldos diarios. 

 

B.2. Depósitos y préstamos 

Los depósitos totales del sector privado en el sistema financiero se incrementaron en 2014 en 

un 31,3% respecto del mismo período de 2013, alcanzando los $713.188 millones. En cuanto 

a los realizados en moneda local, el incremento fue de 29,1% a/a. Los depósitos 

transaccionales (cuentas corrientes y cajas de ahorro) aumentaron más que los plazo fijos 

(32,9% vs. 28,2%) que se vieron afectados por una desaceleración en la tasa de crecimiento 

de los plazo fijos mayoristas (crecieron al 23,6% vs. los minoristas que lo hicieron al 33,8%).  

Por su parte, los préstamos totales al sector privado, alcanzaron los $596.965 millones lo que 

representa un aumento del 20,4% interanual. En esta categoría, los más dinámicos fueron al 

consumo (21,8% interanual) movilizados, en particular, por los préstamos con tarjetas de 

crédito que se incrementaron en un 36,9% interanual. Dentro de los préstamos a empresas 
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(20,9% interanual), la categoría más dinámica fue Adelantos (26,2%), seguida por Factoring 

(21,3%) y a sola firma (16,9%).  

 

B.3. Tasas de interés 

La tasa de interés BADLAR Bancos Privados cerró el año 130pb por debajo del nivel al que 

cerró en 2013 (20,38%), sin embargo, el promedio de la misma fue más alto en 2014 (22,55% 

vs. 16,92%). En relación a la la tasa call entre bancos privados, sucedió algo similar, 

finalizando en 2014 al 26,9% (vs. un nivel de 30,4% a fines de 2013) pero con un promedio 

superior al del año anterior (16,6%  vs. 12,7%) 

 

 

C.- Perspectivas para 2015  

 

Por el momento, el contexto internacional luce más favorable que en años anteriores en 

cuanto al crecimiento gracias al empuje de EEUU e India pero más turbulento a nivel 

financiero por las caídas en los precios de los commodities, en particular del petróleo crudo. 

En el plano local hay factores de incertidumbre como las elecciones presidenciales y 

legislativas, las restricciones en el mercado de cambios y el litigio que mantiene el Gobierno 

Nacional con los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda propuestos en 2005 y 2010. 

Las perspectivas para la economía Argentina durante el año 2015, según estimaciones 

privadas, apuntan a otro año de estancamiento. Es de esperar que las restricciones en el 

mercado de cambios continúen durante 2015 por lo que seguirían operando los problemas 

asociados con la brecha cambiaria y necesidad de restricción de importaciones. A lo anterior 

se adicionan los peores términos de intercambio configurando el mencionado panorama 

esperado para el próximo año. 

 

B EVOLUCION DE CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 

B.1 Negocio 

B.1.1 Productos 

 

Cordial Compañía Financiera es una empresa especializada en el crédito y los servicios 

financieros al consumo de particulares. El modelo de negocios que implementa se basa en 

proporcionar soluciones de financiamiento a sus segmentos objetivos, principalmente C2 y 

C3, focalizando su gestión en dos pilares fundamentales: 

 

i) Accesibilidad: Propuestas flexibles centradas en el cliente y adaptadas al concepto de 

multicanalidad. 
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ii) Diversificación: Productos que satisfacen las necesidades de los clientes en cada etapa de 

su vida con ofertas personalizadas y propuestas de valor diferenciales según los diferentes 

clusters a los que pertenecen. 

 

El concepto de multicanalidad obliga a la empresa a  tener presencia a lo largo y ancho del 

país, estando presente en 22 provincias a través de 100 sucursales de sus 3 principales canales 

de comercialización: 

 

 Servicios Financieros Walmart 

  Tarjeta Automática 

 “Tu Crédito Hipertehuelche” 

 

A fin de dimensionar el negocio se enumeran algunas cifras representativas del mismo: 

• Primer emisor privado de Mastercard durante 2014 

• Cordial es el número 1 del sector privado en cantidad de cuentas activas de Mastercard 

• Durante el 2014 se colocaron 107.642 tarjetas 

• Durante el 2014 se colocaron 88.181 préstamos 

 

La cartera total de Cordial al 31 de diciembre de 2014 (incluyendo todos los productos) 

ascendía a $1.534 MM, y está compuesta en su mayoría por financiaciones correspondientes a 

cartera de consumo. 

 

A continuación se detallan los principales productos ofrecidos por la Entidad y sus principales 

características: 



Tarjeta de Crédito Abierta: Es una herramienta financiera mediante la cual los clientes 

pueden consumir en la red de comercios adheridos a Mastercard y además obtener adelantos 

de efectivo, según los límites otorgados por la Entidad. La comercialización se efectúa en los 

Puestos Permanentes de Promoción sitos en los locales de Walmart Argentina S.R.L., 

Hipertehuelche y Tarjeta Automática. Cordial Compañía Financiera es el emisor privado con 

mayor cantidad de cuentas activas y con resumen de Tarjetas de Crédito de Mastercard. 



Tarjeta de Crédito Cerrada: Son tarjetas con la marca del comercio, que permiten realizar 

compras únicamente en el comercio en que son emitidas y en pesos. Fundamentalmente 

apuntan a fidelizar clientes y generar ventas incrementales para el Comercio. En la actualidad 

la Entidad opera este producto sólo con Walmart Argentina S.R.L. 

 

Seguros: Comercialización de seguros de Accidentes Personales, Bolso Protegido, 

Salud, Desempleo, Protección Total, Garantía Extendida y Hogar, por cuenta y orden de las 

Compañías de Seguro con las cuales tiene convenio. 

 

Préstamos Personales: Préstamos de dinero en efectivo, a tasa fija en base a un sistema de 

amortización Francés. La entidad se adecuó a la nueva normativa de tope de tasas que fijó el 

BCRA a través de la Com “A” 5590. 

 

Préstamos de Consumo: Línea de crédito para la compra de productos específicos, 

concretándose la operación con la entrega de los mismos.  
2% 

 

A continuación se detalla la composición de la cartera de consumo abierta por los principales 

productos: 
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 Tarjeta abierta MastercardWalmart 

Tarjeta de crédito cerrada Walmart 

Tarjeta abierta Mastercar Carta Automática 

Préstamos $YA  

Préstamo de consumo Hipertehuelche 

 

B.1.2 Canales y Regiones 

 

B.1.2.1 Servicios Financieros Walmart 

En diciembre de 2014 se firmó una nueva renovación del contrato con WM que extiende la 

exclusividad de oferta de productos financieros por parte de Cordial hasta el año 2020. Esta 

nueva extensión del acuerdo facilita la expansión del negocio y permite desarrollar proyectos 

de envergadura a largo plazo que consolidarán el crecimiento conjunto de ambas empresas.  

 

En la actualidad el Canal Walmart concentra aproximadamente el 80% de la colocación 

mensual de productos financieros. La estrategia en dicho negocio se basa en el ofrecimiento 

de productos financieros destinados al consumo personal anclados en la marca Walmart 

siendo la tarjeta cobranded Mastercard Walmart el principal vehículo de adquisición. El 

portfolio total de productos ofrecidos es el siguiente: 

 

Tarjeta abierta Mastercard  

Tarjeta de crédito cerrada Walmart 

 Seguros de protección individual y salud 

 Préstamos en efectivo marca $YA 

 Préstamos de consumo  
% 

Para afianzar su presencia y maximizar la satisfacción de su cartera de clientes y prospectos, 

Cordial Compañía Financiera S.A. posee stands de servicios financieros en todos los formatos 

grandes y medianos teniendo un total de 64 puntos de venta y atención.  

 

Por otro lado, en  los formatos pequeños, se ha desarrollado un modelo de atención y venta no 

presencial con tecnología exclusiva dedicada a la explotación del mismo. En cuanto a la 

estrategia comercial, la misma se basa en brindar un portfolio amplio de productos que 

permita satisfacer las necesidades de los clientes y prospectos tanto dentro como fuera de la 

cadena. 

 

Ventajas competitivas 

Las ventajas competitivas de Cordial Compañía Financiera se centran alrededor de: 

Acuerdo de exclusividad con Walmart para la comercialización de productos financieros 

Anclaje en la marca Walmart que permite una mayor fidelidad con los clientes 

Altos niveles de tráfico como consecuencia de la presencia física en la cadena de 

supermercados número tres  de Argentina 

Amplio portfolio de productos que permiten satisfacer las necesidades del segmento 

Dinámica comercial compartida con el supermercado que permite: 

o Promociones exclusivas (descuentos, cuotas sin interés) 

o Eventos exclusivos de venta 

o Ofertas únicas en fechas especiales 

Sucursales Modelo Experience, las cuales poseen un MIX entre una sucursal bancaria y 

un retail financiero, única en el mercado. La misma permite una experiencia placentera para el 



Cordial Compañía Financiera S.A. 

 

9 
 

cliente final a través de terminales de autoconsulta, áreas exclusivas de atención, turneros, etc. 

El 50% de las sucursales pertenece a este formato. 

Altos niveles de Cross Sell a través de los distintos canales. 

 

B.1.2.2 Tarjeta Automática 

En diciembre del 2012 Cordial Compañía Financiera comenzó a comercializar sus productos 

con la marca comercial $ YA y Carta Automática a través del canal de sucursales Tarjeta 

Automática, perteneciente al Grupo Supervielle. 

 

 

B.1.2.3 “Tu Crédito Hipertehuelche” 

En el primer trimestre de 2014 Cordial Compañía Financiera firmó un contrato con la cadena 

de construcción Hipertehuelche en el cual acordó convertirse en la financiera de la red 

patagónica. La misma posee 16 sucursales en las principales ciudades de la región sur de 

Argentina, en las cuales existe a su vez un stand de servicios financieros donde se 

comercializan los productos de Cordial. A continuación se detallan los servicios financieros 

ofrecidos: 

 

Tarjeta abierta Mastercard Carta Hipertehuelche 

Seguros de protección Individual 

 Préstamos de consumo “Tu Crédito” 

 

El presente acuerdo permite fortalecer la presencia de Cordial Compañía Financiera en una de 

sus regiones objetivo y por el otro lado facilita enfocarse en un nicho específico del préstamo 

de consumo, el cual tiene poco desarrollo en el segmento C2 y C3. 

 

Ventajas competitivas 

Las ventajas competitivas de Cordial en este canal se centran alrededor de: 

Fuerte reconocimiento de la marca Carta Automática, especialmente en el sur del país. La 

misma es utilizada como marca paraguas en la tarjeta de crédito abierta.  

Amplio portfolio de productos financieros competitivos 

Acuerdo de exclusividad con Hipertehuelche 

Dinámica comercial compartida con la cadena 

 

B.1.2.4 Cordial Microfinanzas S.A. 

En el mes de junio 2013, Cordial Compañía Financiera S.A comenzó a otorgar créditos a 

micro emprendedores a través de la comercializadora Cordial Microfinanzas S.A. (CMF), 

empresa del Grupo Supervielle.  

 

 

Al 31 de diciembre de 2014, Cordial Compañia Financiera S.A. contaba con una cartera bruta 

total de $ 1.534 millones, 195.823 créditos vigentes y una morosidad mayor a 30 días del 

17,68%. 

 

 

B.1.3 Proyectos 2014 

 

Durante el 2014 Cordial Compañía Financiera orientó parte de sus esfuerzos en proyectos 

compartidos con otras compañías del grupo, a fin de generar sinergias y una mejor propuesta 

de valor para el cliente final. En este marco se desarrollaron los siguientes proyectos: 
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 Campaña Dualización: Este proyecto fue co-liderado con el Banco Supervielle y su 

foco estuvo centrado en mejorar la oferta de herramientas bancarias a los clientes de 

mejor perfil crediticio del canal Walmart. Para ello se seleccionó a los segmentos más 

altos y se les ofreció una tarjeta VISA de Banco Supervielle. El objetivo de esta 

acción fue complementar la funcionalidad de la tarjeta de Cordial con una nueva 

tarjeta que posea atributos acordes con las necesidades de los clientes de este perfil. 

El nivel de aceptación fue muy alto ya que más del 35% de los clientes contactados 

decidieron tomar el nuevo producto. De esta forma, se logró aumentar la producción 

global del grupo y mantener dichos clientes dentro del Grupo Supervielle.  

 

 Nuevos productos Supervielle Seguros: Durante octubre y noviembre del 2014 se 

lanzaron los nuevos productos de Bolso Protegido y Accidentes Personales 

pertenecientes a Supervielle Seguros. A través de este  nuevo acuerdo 

comercial, Supervielle Seguros desarrolló procesos, productos y estrategias, acordes a 

las necesidades de Cordial, alcanzando sinergias que fueron posibles al pertenecer 

ambas empresas al mismo grupo. Durante este proceso se compartieron las mejores 

prácticas de las diferentes unidades de negocio lo que  llevó a una eficientización del 

negocio de seguros a nivel grupo. 

 

 

B.1.3 Proyectos 2015 

 

Cordial Compañía Financiera orientará su gestión a sofisticar la oferta de productos 

financieros actuales  a fin de optimizar el desarrollo de sus cuatro canales. Teniendo como 

premisa este foco, el desarrollo de proyectos tendrá tres ejes fundamentales: 

 

 Mejora en los atributos de los productos actuales: En el 2015 se estarán incorporando 

nuevas funcionalidades a la tarjeta como cuotificación, adelantos en efectivo en cuotas 

y programa de fidelidad. 

 Lanzamiento de nuevos productos no financieros: 

o Nuevos Seguros 

o Multiasistencia 

o Asistencia a la construcción 

 

El desarrollo de nuevos conceptos y productos está alineado al posicionamiento de diversidad 

de portfolio que lleva adelante la empresa. 

 

B.2 Publicidad, posicionamiento e imagen corporativa 

 

Durante el año 2014 se continuó la estrategia de posicionamiento de Cordial como referente 

del Mercado de consumo, enfocando la comunicación en “agilidad, sencillez y cordialidad”.  

 

De esta forma se alineó la imagen corporativa de la empresa a la del Banco Supervielle. Los 

posicionamientos de cada una de las tres marcas consistieron en: 

 

Servicios financieros Walmart: El foco de Cordial consistió en aumentar la propuesta de 

valor a través de un portfolio único de promociones,  nuevas funcionalidades en los productos 

existentes y una exhaustiva segmentación de la oferta. 
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Carta Automática: El objetivo consistió en continuar reforzando la imagen de la marca 

como referente del mercado de financiamiento al consumo, teniendo como bandera una 

propuesta de valor sencilla, accesible y respetuosa de los usos y costumbres de la región, bajo 

la comercialización de la tarjeta Mastercarta. 

 

Tu Crédito Hipertehuelche: El posicionamiento de Cordial dentro de la cadena es el de socio 

financiero del cliente, brindándole soluciones tanto para  las compras grandes (materiales) 

como a las repetitivas. Para ello cada herramienta financiera ofrecida se relaciona con una 

necesidad y un nivel de repetitividad. 

 

Tanto en Carta Automática como en Hipertehuelche, se llevaron adelante acciones de BTL 

lúdicas adaptadas al perfil del segmento con el fin de reforzar el posicionamiento. A su vez en 

ambos casos se realizó un rediseño total de la comunicación, adaptando en el caso de 

Hipertehuelche nuestra comunicación al nuevo estilo de la cadena. 

 

Por el lado de Walmart, se promocionó fuertemente la propuesta de valor de Cordial en los 

diversos puntos de venta y a su vez, se comunicó en forma conjunta con la cadena los 

productos y promociones a través de medios masivos de comunicación como diarios y TV. 

 

B.3 Finanzas 

B.3.1 Mercado de Capitales 

La política de financiamiento de Cordial Compañía Financiera se orienta a estructurar el 

fondeo con instrumentos del sistema financiero y del Mercado de Capitales cuyo objetivo es 

extender los plazos promedio de nuestra deuda para calzar los activos y pasivos, dando una 

mayor sustentabilidad al financiamiento. Cordial Compañía financiera es un participante 

activo en el mercado. Sus emisiones de deuda (obligaciones negociables y valores de corto 

plazo) junto a las de fideicomisos financieros son unas de las más importantes entre las 

compañías de consumo. 

Entre su esquema de fondeo cuenta además con la asistencia de su controlante, Banco 

Supervielle, dentro de los límites de asistencia a vinculadas. La política de financiamiento es 

monitoreada por el Comité de Riesgos Integrales, que es el encargado de velar por el 

cumplimiento de los indicadores de riesgo. Esta política es controlada quincenalmente por el 

comité de activos y pasivos (ALCO). 

La composición de su financiamiento es conforme a la diversificación de los instrumentos y 

de los inversores institucionales. La compañía monitorea permanentemente indicadores de 

liquidez, riesgo de tasas, descalces, etc., que le permiten anticiparse a cambios del mercado en 

cuanto a fluctuaciones en tasas, liquidez, etc. 

Composición por instrumento y por inversor (diciembre 2014):  
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Costo de fondeo 

A través de las emisiones en el mercado de capitales, la compañía reduce su costo de fondeo 

principalmente vía fideicomisos financieros. Las Obligaciones Negociables permiten extender 

los plazos de vencimiento de su deuda a tasas de mercado conforme su duración. A corto 

plazo, las fuentes de fondeo más importantes son los depósitos a plazo fijo y las líneas de 

financiación bancaria. 
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B.4 Créditos 

La Compañía centraliza el proceso de evaluación crediticia para la totalidad de las tarjetas de 

crédito y préstamos personales originados a través de los distintos canales de venta. Dicho 

proceso se realiza a través de un motor de decisión, que combina controles automáticos de las 

políticas de créditos (que incluyen herramientas de scoring, consultas a bureaus, consulta de 

antecedentes negativos, cálculos de exposición máxima, relación cuota/ingreso y asignación 

de líneas), con verificaciones y controles de documentación digitalizada que realiza el sector 

de análisis crediticio. 

A su vez, el motor de decisión contiene parametrías de las diferentes estrategias de 

segmentación utilizadas: canal de venta, sucursal, producto, tipo de proceso de incorporación 

de las nuevas operaciones, nivel de riesgo, entre otras. Estas estrategias permiten determinar 

la exposición y el máximo riesgo asumido para cada solicitante. 

Adicionalmente, se realizan clasificaciones de sucursales por nivel de riesgo crediticio en base 

a la historia y a las últimas tendencias en el comportamiento de las carteras, segmentándolas 

por rango de score y definiendo los puntos de corte correspondientes. Dichas clasificaciones 

son validadas y actualizadas regularmente para asegurar su vigencia en diferentes contextos. 

Por otra parte, a través de políticas de administración del portafolio, periódicamente se 

realizan análisis sobre la base total de clientes, evaluando su comportamiento de pago y nivel 

de exposición tanto interno como externo, seleccionando los perfiles más adecuados para 

ofrecerles mejoras en las condiciones de sus líneas de crédito vigentes, y otorgarles nuevos 

productos y servicios. 

 

B.5 Tecnología de la información 

Durante el año 2014, Cordial Compañía Financiera implementó soluciones tecnológicas que 

permitieron mejorar la disponibilidad de servicios críticos para el negocio. Dentro de ellas 

podemos nombrar la redundancia en la conectividad en las comunicaciones con socios 

estratégicos que intervienen en los procesos Core del negocio.    

Orientados a mejorar el nivel de servicio con el cliente interno,  Cordial Compañía Financiera 

ha cambiado el aplicativo de registración de incidentes y solicitudes al área de TI/RI, 

permitiendo ser dinámicos y eficientes al momento de resolver los pedidos. 

En lo referente a telefonía, durante el 2014 se realizó la actualización completa de la 

infraestructura telefónica de los sitios centrales, permitiendo contar con nuevas 

funcionalidades y principalmente virtualizando todo el equipamiento en ambos centros de 

procesamiento. 

En materia de actualización tecnológica Cordial Compañía Financiera ha realizado una 

importante inversión en la adquisición de equipamientos de comunicaciones permitiendo alta 

disponibilidad para el Centro de Procesamiento de Datos. También se ha renovado el parque 

de servidores productivos donde residen los aplicativos Core de Negocio y bases de datos. 
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Con respecto a la Seguridad de la Información, el área de Riesgos Informáticos gestionó el 

Proyecto de certificación de perfiles, permitiendo asignar accesos a los aplicativos según 

posición o función, a su vez permite un control de segregación de funciones. 

Por otro lado, se dedicaron importantes esfuerzos en el logro de automatizaciones de procesos 

internos (controles y monitoreo de seguridad en tiempo real) y en la autogestión sobre 

servicios de Seguridad Informática para las áreas de Recursos Humanos y de Negocio a través 

de sistemas de gestión de identidades “Identity Management”. 

En sus proyecciones para el 2015, la Gerencia de Riesgos informáticos continuará con el 

proceso de automatización de controles y avanzará en procesos de certificaciones 

internacionales (ISO 27001).  

La Gerencia de Tecnología de la Información trabajará en soluciones que brinden soporte y 

valor agregado a los nuevos procesos de negocio, entre ellas la implementación de sitios de 

colaboración, gestión documental e informatización de procesos no eficientes de negocio, 

como  así también se realizarán las inversiones necesarias en infraestructura para soportar este 

nuevo horizonte de gestión, mediante optimización de enlaces, implementación de nuevos 

storages y tecnologías acordes a las necesidades.  

Se trabajará también en el establecimiento de un nuevo modelo de gestión, basado en 

metodología ITIL - Information Technology Infraestructure Library - y foco primario en la 

calidad de servicio y el mejoramiento de las herramientas de uso diario de los usuarios. 

 

B.6 Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional 

En línea con el Plan Estratégico, la Gestión de Recursos Humanos durante el año 2014 puso 

foco en los siguientes temas: Gestión del Clima Laboral, Capacitación y Gestión del 

desempeño, Comunicación e implementación de nuevas herramientas para la gestión 

Administrativa, Responsabilidad Social Corporativa y Gestión de Beneficios. 

Gestión de Clima Laboral 

La Gerencia de Gestión de Recursos Humanos llevó adelante la implementación de la 

Encuesta Pulso de Clima. La participación en la edición fue del 83% de la dotación total de la 

Compañia. 

Desde la Encuesta Pulso, se indagó sobre los planes de acción definidos en función de los 

resultados de la Encuesta de Clima, relacionados con los siguientes factores: 

• Personas 

• Procesos 

• Comunicación 

A partir de los resultados, se trabajó para implementar un plan de acción diseñado por área, de 

modo de poder gestionar los indicadores correspondientes a cada Gerencia. 

Capacitación y Gestión del desempeño 
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Durante el año 2014 se ha trabajado en el fortalecimiento de las competencias de gestión y 

técnico profesionales requeridas para el logro de los objetivos del negocio. 

A nivel de competencias de gestión se implementaron cursos para desarrollar habilidades de 

efectividad organizacional de decisión, incorporar conocimientos y prácticas de calidad, 

profundizar los conocimientos en los aplicativos de la compañía y trabajar sobre la 

actualización de conocimientos relacionados con el negocio. 

Dentro del marco de las acciones de entrenamiento, se dictaron clases de idioma para los 

Gerentes Ejecutivos y Reportes Directos.  

Asimismo, se implementó un nuevo programa de inducción, incorporando a esta actividad 

una visita a las sucursales o, en caso de formar parte del equipo de sucursales, una visita a la 

casa central.  

También se trabajó en un programa de capacitación interna para fuerza de ventas y para 

cobradores, de modo de poder potenciar las habilidades requeridas y lograr una mejora en la 

productividad y calidad de cada uno de los equipos. 

Además de los entrenamientos mencionados, cabe destacar que nuestros colaboradores han 

participado en numerosos cursos dictados por instituciones externas como CMS People, 

AMBA – Asociación de Marketing Bancario, ABE, Errepar, RADIM –FCE, Conexión RH, 

Tandem, y también se han otorgado becas para programas en el IAE. 

Durante el año 2014, la principal herramienta utilizada para el proceso de diagnóstico del 

capital humano fue la Gestión del Desempeño (GDD), implementándose una nueva 

evaluación de desempeño 360º para Gerentes y Gerentes Ejecutivos.  

Se realizaron más de 330 búsquedas de recursos para ocupar posiciones vacantes en las 

diferentes áreas, y potenciamos los procesos de búsquedas internas para cubrir dichas 

posiciones, ofreciendo posibilidades de desarrollo a la gente de la compañía. En todas las 

búsquedas se han utilizado técnicas grupales o individuales de evaluación. 

Desde el área de Empleos, se revisaron los proveedores que prestan servicios, acordando los 

procesos y sus plazos para trabajar en forma conjunta. Además, se definieron las instancias de 

evaluación y los procesos de selección en su conjunto, implementando una comunicación 

semanal donde se informa el detalle de cada proceso de búsqueda. 

Comunicaciones Internas 

Se elaboró el Plan de Comunicación Anual definiendo las acciones, su periodicidad y 

desarrollando nuevas propuestas de comunicación. Se implementó una nueva figura para 

facilitar la comunicación organizacional: Referentes de Comunicación Internas por área, cuyo 

objetivo es lograr que la comunicación ascendente y horizontal fluya más fácilmente, 

reforzando los mensajes organizacionales e involucrando a colaboradores de la compañía. 

Se realizan reuniones mensuales donde se releva información vinculada a la comunicación de 

modo de continuar mejorando el proceso. 

Durante el 2014, se enviaron más de 350 comunicaciones internas vía mail, agrupándolas en 

diferentes secciones: Beneficios, Negocio, Sociales, Estructura e Información general. 
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Además, se implementaron carteleras internas, donde se refuerzan día a día los diversos 

mensajes que se comunican a toda la compañía. Las mismas se actualizan semanalmente. 

Se implementó la página web de la compañía, definiéndose desde Comunicaciones Internas, 

la sección Institucional. 

Durante el último trimestre del año, se impulsaron  las comunicaciones relacionadas a los 

valores institucionales del grupo, desarrollando una campaña compuesta por banners, 

comunicaciones vía mail y reuniones presenciales. Asimismo, se trabajó en el desarrollo de la 

Intranet Corporativa, definiendo la estructura de la herramienta. 

También se implementaron las Reuniones de Negocio trimestrales, cuyo objetivo es poder 

compartir las principales acciones y los resultados de negocio, a toda la compañía. 

Durante el año 2014, se llevaron a cabo acciones relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol, 

fomentando la integración de los equipos de trabajo. 

Responsabilidad Social Corporativa y Creación de Valor sostenible 

Cordial Compañía Financiera, dentro del marco de las políticas de su controlante Banco 

Supervielle, entiende que la Responsabilidad Social Corporativa y la creación de Valor 

sostenible son una práctica que ha integrado a su modo de llevar adelante la actividad en 

todos sus órdenes. Es el reto que debe afrontar ante las futuras generaciones y que implica el 

desarrollo de una estrategia de negocios responsable para alcanzar nuestras metas 

económicas, sociales y de preservación del medio ambiente. 

Durante 2014, se implementó un nuevo canal a través del cual se gestionan todas las acciones 

de RSE, Comunidad Cordial. 

Desde este canal, se desarrollaron las siguientes acciones: 

• Escuelas de Frontera: se donaron más de 2000 prendas a Escuelas de Frontera de la 

provincia de Mendoza.  

• Niñez: se hicieron donaciones al Comedor CONFIAR 

• Situaciones de emergencia: se realizaron donaciones y colectas para empleados que 

hayan vivido situaciones de emergencia 

• Dadores de sangre: se implementaron campañas de donación para empleados o 

familiares. 

• Construir cultura organizacional colaborativa y de corresponsabilidad  

Implementación de nuevas herramientas para la gestión Administrativa. 

Continuando con las mejoras introducidas en 2013 en los procesos Administrativos, se 

implementó el Employee Self Service (ESS), una herramienta del Sistema M4 que permite 

que cada empleado pueda ingresar a un portal en donde puede visualizar su recibo de sueldo, 

gestionar sus licencias, etc.  
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C. COMPOSICION Y FUNCIONES DEL DIRECTORIO 

C.1 Directorio  

Composición del Directorio 

Cordial Compañía Financiera S.A. es dirigida y administrada por un Directorio integrado por 

hasta nueve directores titulares y hasta cinco directores suplentes.  

El número de directores titulares y suplentes es determinado por la asamblea ordinaria de 

accionistas. En el caso de ausencia o impedimento, con carácter transitorio o permanente, de 

un director titular, este podrá ser sustituido por cualquier director suplente. 

Los directores titulares y suplentes ocupan el cargo durante un período de un ejercicio, plazo 

que se entenderá prorrogado hasta que sus sucesores sean elegidos por la asamblea ordinaria 

de accionistas celebrada para aprobar los estados contables anuales. 

Nombramiento de los Directores 

Los Directores son designados por la Asamblea de Accionistas de Cordial. No existe ni se 

considera necesario contar con un Comité de Nombramientos que fije las normas y 

procedimientos inherentes a la selección de directores. 

Del Presidente del Directorio 

El Directorio, en caso de pluralidad de miembros, designa a un presidente y a un 

vicepresidente entre sus miembros.  

La representación legal de la sociedad está a cargo del Presidente o el Vicepresidente, en su 

caso. Preside las reuniones de Directorio (ejerciendo doble voto en el caso de empate) y las 

Asambleas de Accionistas. No obstante ello, la representación de Cordial en juicio, incluso 

para absolver posiciones en la medida que fuera legalmente posible, es reservada a los 

apoderados, Directores o no, que el Directorio designe. 

El Presidente tiene las siguientes funciones principales: (i) ejercer la representación 

institucional de Cordial, (ii) preservar y difundir los valores establecidos por los accionistas 

con relación a Cordial, (iii) impulsar las actividades de desarrollo estratégico de Cordial y 

comunicar los lineamientos estratégicos a la organización, (iv) asegurar el funcionamiento 

efectivo del Directorio y garantizar que sean respetados sus procedimientos y reglas de 

gobierno, (v) organizar el proceso de evaluación de los miembros del Directorio y (vi) 

organizar y coordinar una eficiente distribución de tareas entre los miembros del Directorio.  

Además de las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y de las contenidas en el 

Código de Gobierno Corporativo, le corresponderán al Presidente por delegación del 

Directorio todas las facultades inherentes a dicha condición para ejercer la efectiva dirección 

de Cordial. 
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Del Vicepresidente del Directorio 

El vicepresidente, de existir, reemplaza al presidente en caso de ausencia u otro impedimento. 

Función del Directorio 

El Directorio ejerce el liderazgo estratégico de Cordial. La función del Directorio es aprobar 

las políticas y estrategias generales de la Sociedad. En particular corresponde al Directorio 

aprobar: (a) el plan estratégico o de negocios, así como los objetivos de gestión y 

presupuestos anuales, (b) la política de inversiones y financiación, (c) la política de gobierno 

societario, (d) la política de responsabilidad social empresaria, (e) las políticas de control y 

gestión integral de riesgos y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico de los 

sistemas internos de información y control, y (f) el desarrollo de programas de entrenamiento 

continuo para directores y ejecutivos gerenciales. 

El Directorio puede disponer la creación de aquellos comités que estime necesarios o 

convenientes de conformidad con las necesidades de la Sociedad y las normas que dicte el 

Banco Central de la República Argentina. 

Asimismo, son facultades del directorio, entre otras: a) dirigir la sociedad y administrar el 

negocio de la misma, b) establecer sucursales, agencias, oficinas o cualquier tipo de 

representación dentro de la República Argentina o en el exterior, c) otorgar poderes especiales 

o generales a favor de terceros, d) realizar cualquier otro acto y participar en cualquier 

acuerdo o transacción requerida o permitida. 

El Directorio se reunirá como mínimo una vez cada tres meses.  

Composición del Directorio de Cordial en la actualidad 

Se detalla la composición del Directorio designado por la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas Nro. 41 celebrada el 29 de abril de 2014, según consta en el 

Libro de Actas de Asamblea Nro. 1, considerando la distribución de cargos efectuada en la 

reunión de Directorio del 29 de abril de 2013, que consta en el Acta Nro. 460 transcripta en el 

Libro de Directorio Nro. 5.  

Directorio Vigente 

Director Titular - Presidente:  Julio Patricio Supervielle 

Director Titular - Vicepresidente:  Richard Guy Gluzman 

Director Titular:   Atilio María Dell’OroMaini  

Director Titular:   Emérico Alejandro Stengel (*) 

Director Titular:   Laurence Nicole Mengin de Loyer 

(*) 

Director Suplente:   Carlos Martín Noel (*) 

(*) Ad referéndum de aprobación por el Banco Central de la República Argentina. 
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Compensación del Directorio 

La Asamblea de Accionistas fija la retribución de los directores de acuerdo a criterios de 

razonabilidad, en función de los resultados obtenidos durante su gestión, teniendo en cuenta 

las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, sus modificatorias y 

complementarias y lo establecido en los Estatutos Sociales de Cordial. En el contexto actual 

de Cordial, no ha considerado necesario contar con un comité de remuneraciones que sea 

responsable por las políticas de remuneración y beneficios de Cordial, no obstante lo expuesto 

cada año en oportunidad de la asamblea se revisa la posición adoptada al respecto pudiendo 

ser modificarla en el futuro.  

 

C.2 Comités del Directorio  

C.2.1 Comité de Auditoria 

Cordial Compañía Financiera cuenta con un Comité de Auditoría integrado por un mínimo de 

dos directores, por el Gerente de Auditoría Interna y el Gerente Corporativo de Auditoría 

Interna del Grupo Supervielle.  Asiste como invitado permanente la Gerencia General.  Se 

procura que la mayoría de sus miembros sean directores externos.  

El Comité de Auditoría cuenta con un Reglamento aprobado por el Directorio el que 

especifica detalladamente cómo debe ser su funcionamiento. No obstante ello, se mencionan a 

continuación sus principales facultades normativas.  

Será facultad y deber del Comité de Auditoría, según lo previsto en el Reglamento Interno de 

dicho Comité: (i) Supervisar la suficiencia, adecuación y eficaz funcionamiento de los 

sistemas de control interno; (ii) Asegurarse de la corrección, fiabilidad, suficiencia y claridad 

de los estados contables y la información contable o financiera de la Compañía; (iii) Tomar 

conocimiento acerca del cumplimiento de la normativa aplicable en asuntos relacionados con 

el blanqueo de capitales, conductas en los mercados de valores, protección de datos así como 

que los requerimientos de información o actuación que hicieren los organismos oficiales 

competentes sobre estas materias sean atendidos en tiempo y forma adecuados; (iv) 

Asegurarse de que los Códigos Éticos y de Conducta internos y ante los mercados de valores 

aplicables al personal de la Compañía cumplan las exigencias normativas y sean adecuados 

para la Compañía; (v) Tomar conocimiento de las políticas de auditoría para asegurarse de 

que estén completas y actualizadas y aprobarlas y luego elevarlas al Directorio para su 

consideración y aprobación; (vi) Informarse sobre los riesgos de la Compañía (financieros, 

reputacionales, legales y operativos) y supervisar el cumplimiento de las políticas diseñadas 

para mitigarlos; (vii) Evaluar la calidad de los procesos internos con el objetivo de mejorar la 

calidad del servicio al cliente, el control de riesgos y la eficiencia en el funcionamiento de la 

Compañía; (viii) Asegurar la debida intervención del Directorio en la ratificación de las 

decisiones adoptadas por los Comités cuando ello fuera requerido por las normas de gobierno 

corporativo y supervisar el fiel cumplimiento de dichas políticas.  

Auditoría Interna elabora anualmente el Plan Anual de Auditoría y lo eleva al Comité de 

Auditoría para su aprobación y elevación al Directorio, con la toma de conocimiento de la 

comisión fiscalizadora. 
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C.2.2 Comité de Riesgos Integrales 

En línea con las mejores prácticas de gobierno corporativo y con arreglo a las 

recomendaciones formuladas por el Banco Central de la República Argentina en la 

Comunicación A 5201 (Lineamientos para el Gobierno Societario en Entidades Financieras) y 

en la Comunicación A 5203 y A 5398 (Lineamientos para la Gestión de Riesgos en Entidades 

Financieras), se ha creado el Comité de Gestión Integral de Riesgos.  

Sus funciones son (entre otras) (i) proponer para la aprobación del Directorio los objetivos, 

lineamientos y políticas de administración integral de riesgos y los límites globales de 

exposición al riesgo, (ii) aprobar las metodologías para identificar, vigilar, e informar los 

distintos tipos de riesgos y los manuales de la administración integral de riesgos, (iii) realizar 

un seguimiento de las actividades de la alta gerencia relacionadas con la gestión de los riesgos 

de crédito, de mercado, de liquidez y/o de activos y pasivos, operacional, de cumplimiento y 

de reputación, entre otros y (iv) informar periódicamente al Directorio sobre la exposición al 

riesgo asumida por la compañía. 

El Comité de Riesgos Integrales está formado por el presidente de Cordial y dos Directores 

Titulares; Gerente General; Gerentes de Créditos y Cobranzas; y Gerente de Riesgos 

Integrales. 

C.2.3 Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo 

El Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo tiene a su 

cargo entre otras funciones: (i) Considerar las estrategias y políticas generales de la Compañía 

Financiera en materia de prevención del lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo 

presentadas por la Alta Gerencia y elevarlas con sus recomendaciones al Directorio para su 

aprobación; (ii) Aprobar, en la aplicación de las estrategias y políticas generales aprobadas 

por el Directorio, los procedimientos internos necesarios para asegurar el efectivo 

cumplimiento de las normas legales y políticas vigentes en la materia, promover su 

implementación y controlar su adecuado cumplimiento; (iii) Tomar conocimiento de las 

modificaciones a las normas vigentes y asegurarse que se realicen las actualizaciones y 

adecuaciones de los manuales de políticas y procedimientos internos en relación con los temas 

de su competencia; (iv) Asegurarse que se coordinen con la gerencia de RRHH la adopción de 

un programa formal y permanente de capacitación, entrenamiento y actualización en la 

materia para sus empleados y la adopción de sistemas adecuados de preselección para 

asegurar normas estrictas de contratación e empleados; (v) Entender en la consideración y 

relevamiento de las mejores prácticas de mercado relativas a la prevención del lavado de 

dinero y financiamiento del terrorismo e impulsar su aplicación en la Compañía Financiera; 

(vi) Analizar los informes sobre operaciones inusuales elevados por la Unidad de Prevención 

del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo u otros funcionarios de Banco 

Supervielle o de las gerencias involucradas de Cordial Compañía Financiera y disponer, 

previa vista a los asesores legales en caso que correspondan, la elevación de los reportes a los 

organismos competentes; (vii) Tomar conocimiento y promover el cumplimiento de las 

medidas correctivas surgidas como consecuencia de los informes de Auditoría Externa e 

Interna referidos a la prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo; 

(viii) Designar al responsable operativo de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero y 

Financiamiento del Terrorismo, con acuerdo del Directorio o acordar acuerdo de servicio con 

el Banco Supervielle; (ix) Comunicar a los organismos de contralor la remoción o renuncia 

que se produzca del funcionario designado como responsable de prevención de lavado de 

dinero y financiamiento del terrorismo dentro de los 15 días hábiles de ocurrida señalando las 
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causas que dieron lugar a ese hecho según lo establecido en las normas de aplicación; (x) 

Coordinar con el área de Auditoría Interna la implementación de auditorías externas por 

reconocidas firmas especialistas en la materia, de carácter periódico e independiente del 

programa global anti lavado, para asegurar el logro de los objetivos propuestos por el 

Directorio; (xi) Velar por el debido cumplimiento de los deberes de información a las 

autoridades correspondientes en la materia; (xii) Desarrollar todas aquellas funciones que 

establezcan las normas del BCRA, de la UIF y demás disposiciones aplicables en la materia. 

C.2.4 Comité de Tecnología de la Información 

El "Comité de Tecnología de la Información”, es un comité dependiente del Directorio de 

Cordial Compañía Financiera S.A., cuyas funciones tendrán por objetivo dirigir la actividad 

de las Gerencias de Sistemas y Riesgos Informáticos, y administrar temas relacionados con 

Sistemas de Información en general.  

Tiene a su cargo entre otras funciones: Vigilar el adecuado funcionamiento del entorno de 

Tecnología Informática y Riesgos Informáticos; Contribuir a la mejora de la efectividad de los 

mismos; Tomar conocimiento del Plan de Tecnología Informática y Sistemas, como así 

también de Riesgos Informáticos, y en caso de existir comentarios en relación con la 

naturaleza, alcance y oportunidad del mismo, el Comité deberá manifestarlos en reunión; 

Evaluar en forma periódica los planes mencionado precedentemente y revisar su grado de 

cumplimiento; Revisar los informes emitidos por las auditorias relacionadas con el ambiente 

de Tecnología Informática, Sistemas y Riesgos Informáticos, y velar por la ejecución, por 

parte de la Gerencia General, de acciones correctivas tendientes a regularizar o minimizar las 

debilidades observadas; y Mantener una comunicación oportuna con los funcionarios de la 

Gerencia de Auditoria Externa de Sistemas de la Superintendencia de Entidades Financieras y 

Cambiarias; en relación con los problemas detectados en las inspecciones actuantes en la 

compañía y con el monitoreo de las acciones llevadas a cabo para su solución.” 

C.1.5.- Comité Senior de Créditos 

El Comité de Políticas de Crédito es un órgano de Cordial Compañía Financiera S.A., el cual 

tiene, entre otras funciones que le pueda designar el Directorio: (i) Definir los criterios de 

evaluación crediticia incluyendo, entre otros, los puntos de corte mínimos relativos a los 

modelos de scoring, la reclasificación de sucursales de acuerdo a niveles de riesgo, ingreso 

mínimo requerido, límites de crédito y niveles máximos de exposición, antecedentes de 

exclusión, requisitos mínimos de aceptación, esquema de verificaciones, puntos de corte 

mínimo para X-Selling y renovaciones, aprobación de políticas para nuevos productos, 

aprobación de políticas para nuevos canales de venta, etc.; (ii) Monitorear en forma periódica 

la evolución del riesgo de crédito del portafolio de Cordial Compañía Financiera S.A. y la 

aplicación de las políticas definidas para la gestión del mismo; (iii) Definir los planes de 

acción ante un aumento del riesgo de crédito y elevar los resultados al Comité de Riesgos 

integrales; (iv) Definir los planes de crisis ante una situación determinada y elevar los 

resultados de los mismos al Comité de Riesgos Integrales; (v) Tomar conocimiento de las 

circulares y normas que, en materia de riesgos de crédito, emitan en particular el Banco 

Central de la República Argentina y, en general, todo otro organismo de contralor, así como 

de la repercusión que la aplicación de tales circulares y normas pueda tener en las operatorias 

vigentes de Cordial. 
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C.1.6.- Comité de RRHH 

El Comité de Recursos Humanos es un órgano a nivel del Grupo y sus subsidiarias, el cual 

tiene, entre otras funciones, el objetivo de aprobar y monitorear los sistemas de incentivos, 

incluyendo aquellos alineados al apetito de riesgo fijado por el Directorio, y  la remuneración 

variable en todas sus formas (bonus, RV, profit sharing), para lo cual participa en la fijación 

de las políticas de remuneración fija y en los sistemas de evaluación de desempeño. 

C.3 Gerencia General, Gerencias Ejecutivas y Comités de Gerencia 

C.3.1 Estructura de la Organización 

La Gerencia General y las Gerencias Ejecutivas, en adelante la Alta Gerencia, tiene a su cargo 

la gestión ordinaria de los negocios. Su responsabilidad primaria es la implementación y la 

ejecución de las políticas y objetivos societarios. Eleva a la aprobación del Directorio los 

planes de acción estratégicos, las políticas de riesgos y los presupuestos y planes anuales y, 

una vez aprobados por el Directorio, los ejecuta.  

Las funciones y responsabilidades de la Alta Gerencia son establecidas por el Directorio a 

través de la definición de las estrategias corporativas. Sin perjuicio de ello, será función de la 

Alta Gerencia: 

 Implementar las estrategias y objetivos establecidos por el Directorio 

 Desarrollar los procesos para identificar, evaluar, controlar, monitorear y mitigar los 

riesgos en que incurre la entidad. 

 Asignar responsabilidades y vigilar su cumplimiento 

 Implementar sistemas apropiados de control interno e informar al Directorio sobre el 

cumplimiento de los objetivos 

 Utilizar los informes generados por auditorías interna y externa a fin de evaluar la 

gestión.  

Los propósitos y responsabilidades de la Alta Gerencia se describen en el Manual de 

Funciones de la Entidad y los mismos se complementan con las políticas y procedimientos 

específicos aplicables a cada una de las áreas correspondientes. 

El Directorio delega las responsabilidades en una estructura organizacional que avala una 

administración y gestión eficiente para el cumplimiento de los objetivos y de los presupuestos 

anuales, cuenta para ello con un equipo gerencial que reporta al Gerente General, no obstante 

algunos de los funcionarios responsables de la gestión de materias que requieren 

independencia de la línea gerencial, reportan en forma directa al Directorio.  

C.3.2 Gerencias que reportan al Directorio. 

Gerente General 

Gestiona la organización para contribuir al logro del objetivo estratégico del grupo accionario 

(liderar el mercado de consumo), construyendo un modelo de negocio que facilite el 

crecimiento por medio de adquisiciones. 
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Responsable de Auditoría 

Vela por los intereses de los accionistas de Cordial, evaluando los procedimientos 

administrativos, contables y operativos, y su adecuación a las normativas establecidas por el 

B.C.R.A. 

C. 3.3 Gerencias que reportan al Gerente General. 

Gerente de Riesgos Informáticos 

Vela por la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los Activos Informáticos de la 

Compañía, desarrollando y administrando un programa de seguridad de la información, que 

permita la implantación y gestión de controles adecuados y en cumplimiento de las normas y 

políticas locales que apliquen a su funcionamiento. 

Gerente de Calidad y Servicios Integrales  

Garantiza el funcionamiento eficaz de las operaciones de la compañía y su red de sucursales, 

ideando, organizando, planeando y ejecutando procesos y procedimientos, buscando 

optimizar recursos, respetando las normativas del B.C.R.A., con una clara orientación de 

servicio al cliente. 

Gerente de Comercial & Marketing 

Dirige las estrategias de expansión, transformación, desarrollo y sinergia de negocios a través 

de la generación de Nuevos Negocios, estableciendo procesos horizontales de calidad y 

potenciando los Negocios de Marca Propia con el fin de brindar a la compañía mayor 

rentabilidad y eficiencia.  

Genera, comercializa y distribuye productos financieros y no financieros rentables al negocio. 

Gerente de Sistemas 

Acompaña al negocio en su crecimiento y diferenciación en un rol de socio estratégico, 

brindando servicios y soluciones informáticas competitivas, centradas en el Cliente, en la 

integración de los procesos y la eficiencia operacional.  

Gerente de Riesgos Integrales 

Dirige y controla las funciones y actividades de aplicación y monitoreo de regulaciones 

locales, y los procesos de identificación, medición, monitoreo y control de los riesgos 

operacionales inherentes al negocio financiero, con el fin de asegurar que la compañía cumpla 

con las políticas y procedimientos internos y externos, y resguardo del patrimonio e imagen 

de la organización.  

Gerente de Contabilidad y Control de Gestión  

Dirige los procesos administrativos de la compañía manteniendo una visión integrada del 

negocio, velando por el riesgo de la operación, brindando asistencia e información contable 

para el público interno y externo, contemplando y cumpliendo las normativas que regulan a la 

actividad, con el fin de asegurar su adecuada administración.  
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Gerente de Financiamiento y Mercado de Capitales 

Dirige los procesos financieros de la compañía manteniendo una visión integrada del negocio, 

velando por el riesgo de la operación, brindando asistencia e información financiera para el 

público interno y externo, contemplando y cumpliendo las normativas que regulan a la 

actividad, con el fin de asegurar el financiamiento de la organización. 

Gerente de Recursos Humanos 

Asegura la disponibilidad e idoneidad de las personas en las distintas áreas, brindando 

servicios de empleos, capacitación y desarrollo, compensaciones y relaciones laborales, con el 

fin de contribuir al desarrollo de la organización acorde a los objetivos del negocio. 

Gerente de Créditos y Cobranzas 

Minimiza la morosidad de la cartera de clientes de la compañía para minimizar el impacto en 

la rentabilidad. 

Dirige las funciones, recursos y actividades correspondientes al Riesgo, con el propósito de 

garantizar la calidad de los activos de la compañía logrando un sano equilibrio entre el riesgo 

asumido y el recupero eficiente de las operaciones morosas. 

C.3.4. Comités Gerenciales 

Comité Ejecutivo y de Nuevos Productos  

El Comité Ejecutivo y de Nuevos Productos es un órgano deliberativo, constituido por los 

reportes directos del Gerente General y presidido por este. 

Este comité es el ámbito de debate y decisión sobre los siguientes puntos, entre otros: (i) 

Gestión de la empresa a través de la ejecución de políticas definidas por el Directorio. (ii) 

Propuesta y ejecución del presupuesto anual. (iii) Análisis de nuevos negocios y proyectos. 

(iv) Seguimiento de la evolución de proyectos estratégicos. (v) Evaluar los nuevos Productos 

y Servicios que se propongan, y, de aprobarlo, elevarlo al Directorio. 

Comité de Créditos  

El Comité de Créditos tiene por objeto desarrollar el proceso decisorio del crédito dentro de 

los marcos normativos externo e interno y de las políticas y facultades que le delegare el 

Directorio.  

Para el cumplimiento de su objetivo el Comité de Créditos desarrollará, entre otras, las 

siguientes funciones: (i) Evaluar y resolver en consenso las políticas de crédito propuestas por 

las plataformas comerciales de todas las Bancas. (ii) Evaluar y resolver en consenso los 

límites para asumir riesgos crediticios con clientes y con contrapartes, propuestos por las 

plataformas comerciales de todas las Bancas, referidos a facilidades, plazos, garantías, 

condiciones especiales y riesgos ambientales. (iii) Elevar al Directorio con su opinión todas 

aquellas propuestas para asumir riesgos crediticios con clientes y con contrapartes con las 

cuales disintiera. (iv) Asegurar la debida intervención del Directorio en las decisiones 

crediticias que excedieran sus propias atribuciones delegadas. (v) Revisar y actualizar 

periódicamente las políticas crediticias y los límites de crédito. (vi) Tomar conocimiento de 

los informes de los organismos de supervisión externos, en particular la memoranda, informes 
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y notas del B.C.R.A., Comisión Nacional de Valores, agencias calificadoras de riesgos e 

instituciones similares en Argentina que se refieran al ámbito de sus funciones. (vii) 

Comprobar que se cumplimentan en tiempo y forma adecuados las instrucciones y 

recomendaciones de los organismos de supervisión antes indicados que afectaren sus 

decisiones y funcionamiento. 

Comité ALCO (Asset and Liability Committe) 

El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) es el órgano de Alta Gerencia que tiene la 

responsabilidad de implementar las estrategias y políticas que atañen a los riesgos de 

mercado, tasa de interés, titulización y liquidez. 

Este comité abarca la gestión de activos y pasivos de Cordial.  En este sentido, sus objetivos y 

algunas de sus principales funciones son: (i) Monitorear los riesgos financieros, tales como 

riesgos de mercado, de liquidez, de tasas, de descalce de plazos, de moneda extranjera, de 

concentración de pasivos, etc. Elevar propuestas sobre estrategias, políticas y límites al 

respecto al Comité de Riesgos Integrales. (ii) Efectuar el seguimiento del grado de adecuación 

de los riesgos asumidos al perfil de riesgos establecido por el Directorio; (iii) Definir y 

controlar los niveles de tasas y precios de los activos y pasivos. (iv) Determinar y monitorear 

los niveles y condiciones de las líneas de colocación de fondos, dentro de las políticas 

vigentes. Elevar propuestas para la modificación y/o excepción de las mismas, en los casos 

pertinentes. (v) Aprobar las características financieras de los nuevos productos que involucren 

utilización de fondos. (vi) Definir y monitorear el fondeo necesario para el desarrollo de las 

operaciones, en cuanto a su evolución y a su composición. Incluyendo la evaluación de 

nuevas alternativas de fondeo, dentro de las políticas vigentes. (vii) Aprobar los niveles de 

tasas activas y pasivas, procurando obtener un spread adecuado, así como las exposiciones 

máximas a asumir dentro de los límites y umbrales definidos por el Comité de Riesgos 

Integrales o el Directorio. (viii) Monitorear la evolución de las principales carteras activas y 

pasivas de la entidad y la evolución de los principales indicadores financieros. (ix) Controlar 

los objetivos establecidos para el uso del capital y proponer alternativas para su utilización, 

incluyendo los niveles de apalancamiento y composición. (x) Proponer alternativas de 

inversión en instrumentos financieros teniendo en cuenta los productos que ofrece el mercado. 

(xi) Considerar las implicancias financieras de los casos de negocios desarrollados por cada 

unidad de negocios de la Entidad. (xii) Evaluar y analizar los posibles impactos financieros 

por cambios en normativas vigentes y aprobar medidas correctivas para mitigar eventuales 

impactos. (xiii) Aprobar operaciones especiales que superen los límites que conforman el 

Mapa de Riesgos de la Entidad, tanto para operaciones de trading como de carácter 

institucional, en este caso se deberá generar de un Comité ampliado en el que participen al 

menos dos de los Directores que conforman el Comité de Riesgos Integrales. 

Comité de Riesgos Operacionales 

El Comité de Administración de Riesgos Operacionales es el órgano de Alta Gerencia en el 

cual el Comité de Dirección de Riesgos Integrales delega las responsabilidades de 

implementación de las estrategias y políticas definidas para la gestión de los riesgos 

operacionales incluyendo los riesgos de tecnología.  

Sin perjuicio de cualquier otro cometido que le pueda asignar el Directorio, el Comité de 

Riesgos Operacionales ejerce las siguientes funciones: 1. Tomar conocimiento de las 

circulares y normas que, en materia de riesgos operacionales, emitan en particular el Banco 

Central de la República Argentina y, en general, todo otro organismo de contralor, así como 
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de la repercusión que la aplicación de tales circulares y normas pueda tener en las operatorias 

vigentes de la Compañía. 2. Velar por el debido cumplimiento de las políticas de riesgo 

operacional que establezca el Directorio así como proponer las modificaciones que estime 

conveniente. 3. Efectuar el seguimiento de los informes elevados por la Gerencia de Riesgos 

Operacionales, relacionados con los resultados de la gestión de dichos riesgos, la detección de 

posibles desvíos en los procesos de evaluación planificados o la implementación de planes de 

mitigación, formulando las recomendaciones que estime conveniente. 4. Mantenerse 

informado sobre el perfil de riesgo operacional de la Compañía y verificar las implicancias 

estratégicas y operativas para la actividad del mismo. 5. Velar por la difusión del sistema de 

gestión de riesgo operacional, dirigidas a todas las áreas y funcionarios de la Compañía o en 

relación a terceros. 6. Tomar conocimiento de los riesgos residuales altos cuyo plan de 

mitigación encuentre dificultades para implementarse, debido a razones operativas, 

presupuestarias o de otra índole, a efectos de formular las recomendaciones que estime 

pertinentes. 7. Asegurarse que las políticas, procesos, procedimientos, manuales y normas 

estén completas y actualizadas acorde con las necesidades de la Compañía.  8. Desarrollar 

todas aquellas funciones que establezcan las normas del BCRA y demás disposiciones 

aplicables en la materia. 

C.4 Comisión Fiscalizadora 

La condición básica para el ejercicio de la sindicatura es que el síndico debe ser independiente 

de la sociedad y de los restantes órganos que la componen, esta condición se deriva de la 

aplicación de las normas de auditoría en la realización de los controles contables requeridos 

por la Ley de Sociedades Comerciales. 

El estatuto de Cordial Compañía Financiera S.A. prevé el funcionamiento de una Comisión 

Fiscalizadora compuesta por tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes. Separadamente se 

muestra la composición de la Comisión Fiscalizadora elegida por la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria Nro. 41 celebrada el 29 de abril del año 2014. 

De conformidad con la legislación vigente, las atribuciones y los deberes de los síndicos 

integrantes de la Comisión Fiscalizadora, incluyen básicamente la realización de controles de 

legalidad y controles contables, a cuyo efecto sus integrantes deben examinar los libros y la 

documentación siempre que lo juzguen conveniente y, por lo menos, una vez cada tres meses. 

Asimismo, al menos uno de ellos debe estar presente en todas las reuniones del Directorio. 

Los síndicos no participan en la administración de los negocios y no pueden tener funciones 

gerenciales ya que sus funciones no son de gestión sino de fiscalización de la administración 

de la sociedad. Son responsables, entre otras cosas, de la elaboración de un informe a los 

accionistas, sobre los estados contables de la sociedad, dictaminando sobre la memoria 

preparada por los directores, correspondientes a cada ejercicio anual. 

Los síndicos titulares y suplentes son designados por la Asamblea Ordinaria Anual, por un 

período de un año, pudiendo ser reelectos. Los síndicos suplentes actúan como titulares en 

caso de ausencia temporaria o permanente de los síndicos titulares.   

C.5 Política de Remuneración del Directorio y de la Alta Gerencia 

Los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que reúnan el carácter de miembros 

titulares de dichos órganos colegiados, designados por la Asamblea de Accionistas perciben 

las remuneraciones originadas en su gestión como director o síndico de la entidad de 
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conformidad con los principios fijados en la Ley de sociedades comerciales, las normas de la 

Comisión Nacional de Valores y el reglamento del Directorio. 

El total de la remuneración de los directores fijado o aprobado por la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas que anualmente se celebre para tratar los puntos del art. 234 de la 

Ley de sociedades comerciales no podrá superar en ningún caso los límites fijados por la 

CNV y la Ley de Sociedades en su art. 261. 

Cuando el ejercicio de funciones técnico- administrativas por parte de algunos Directores, 

imponga la necesidad de exceder los porcentajes fijados en las normas de la CNV, sólo 

podrán hacerse efectivas tales remuneraciones en exceso, si son expresamente acordadas por 

la Asamblea de Accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse el asunto como uno de los puntos 

del Orden del Día. 

El Comité de Recursos Humanos tiene a su cargo la aprobación de los sistemas de incentivos 

en todas sus formas y determina además, las políticas de remuneración fija y los sistemas de 

evaluación de desempeño para la Alta Gerencia y resto del personal, excluido el Directorio. 

Dicho Comité está integrado al menos por un Director que participa en forma simultánea de 

este Comité y del Comité de Riesgos Integrales, de forma tal de velar porque la política de 

incentivos refleje el apetito de riesgo definido por la organización. 

 

Características más importantes del diseño del sistema: 



 Información relativa al diseño y estructura de los procesos de remuneración. 

La filosofía subyacente en la estructura de remuneraciones de la Entidad, busca contemplar un 

adecuado equilibrio entre la obtención de resultados y la gestión de riesgos en general. El 

diseño de los procesos de remuneración apunta a remunerar y reconocer la contribución de los 

empleados en el alcance de las metas individuales, de la unidad y de la compañía en un 

contexto de meritocracia, pago por desempeño y sana competencia, en un marco de control de 

riesgos robusto. 

 

 Descripción de las medidas en las cuales los riesgos actuales y futuros son tomados en 

cuenta en los procesos de remuneración.  

Los ejecutivos de la organización son remunerados en su porción variable teniendo en cuenta 

el cumplimiento de los objetivos individuales, los de su unidad de negocio y los objetivos de 

la organización, así como también objetivos específicos que apuntan a mantener los diferentes 

riesgos dentro de los umbrales deseados. 

Entre los riesgos contemplados en los planes de incentivos se encuentran los descriptos a 

continuación: 
 

 Riesgo de Crédito 

Los Gerentes Ejecutivos de las áreas de Créditos y Comerciales contemplan entre sus 

objetivos aquellos destinados a mantener bajo los parámetros deseables el riesgo de crédito. 

Los mismos están comprendidos en conceptos tales como: i) Mora; ii) % de Cartera irregular 

(fijada por el Directorio) sobre Cartera Total; iii) Previsiones de incobrabilidad, entre otros. 
 

 Riesgo Estratégico 

El Gerente General y el Gerente del área de Contabilidad y Control de Gestión contemplan 

entre sus objetivos aquellos dirigidos a alertar sobre el desvío de las variables principales de 
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desempeño de las finanzas de la entidad frente al plan anual así como aquellos dirigidos a 

ajustar dichos desvíos. 
 

 Riesgo de Mercado, Liquidez, Tasa y Titulización 

El Gerente de Financiamiento y Mercado de Capitales tiene entre sus objetivos, cumplir con 

presupuestos de rentabilidad a través de la efectivización de diversos tipos de operaciones. 

Las mismas se ejecutan en un marco definido por límites que aseguran que los riesgos 

expuestos en este apartado sean asumidos dentro los rangos deseables por la entidad y los 

permitidos por el ente regulador. 

El margen de rentabilidad está determinado por las políticas vigentes en el área financiera las 

cuales son monitoreadas por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO). 



 Descripción de las formas en las cuales la Entidad trata de vincular el desempeño 

durante el período de medición con niveles de remuneración. 

Cada Gerencia Ejecutiva tiene un esquema de remuneración variable que vincula el pago con 

el cumplimiento de objetivos individuales y de la Compañía. Los objetivos individuales 

definen una calificación de desempeño que impacta en el cálculo de la remuneración. El 

resultado de la Compañía es un indicador que ajusta en más o en menos el monto del 

incentivo variable. 



 Descripción de las formas en que la Entidad trata de ajustar la remuneración para tener 

en cuenta el desempeño a largo plazo (incluyendo política de la Entidad sobre 

diferimiento).  

La Entidad establece un Incentivo de pago diferido con objetivos específicos que se abonan al 

cierre del tercer año a contar desde su otorgamiento. Contempla objetivos plurianuales de 

sustentabilidad del negocio y control de riesgos. 



 Descripción de las diferentes formas de remuneración variable que la Entidad utiliza y 

la justificación del uso de las mismas. 

Solo utiliza el pago en dinero entendiendo que es el vehículo más directo y conveniente para 

remunerar a los empleados. 

 

D ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y RESULTADOS 

 

D.1 Información consolidada seleccionada 

En el año 2014, Cordial Compañía Financiera S.A. presentó crecimientos positivos relevantes  

en activos y depósitos. Los activos crecieron un 18 % y los depósitos un 42%. El resultado 

neto logrado durante el año 2014 representa una disminución del 56% respecto del alcanzando 

en 2013. El resultado neto acumulado del año 2014 asciende a $15 millones y se basa en una 

buena performance tanto en ingresos como en el control de gastos. El margen por 

intermediación financiera creció el 16% interanual, las comisiones un 67% y los gastos 

crecieron el 14%. 
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D.2. Activos y Pasivos Consolidados 

El activo total de Cordial Compañía Financiera S.A. tuvo un crecimiento del 18% con 

respecto al año anterior, alcanzando los miles de $ 1.806. Los préstamos crecieron un 21% 

respecto del 2013, aumento explicado en gran medida por los crecimientos en los rubros de 

personales (22%), tarjetas de crédito (16%) y otros (22%). 

El pasivo acompañó la tendencia de crecimiento del activo. Esta variación es explicada 

principalmente por el crecimiento de las obligaciones diversas del 58%. Se generó un 

aumento del 28% en las obligaciones negociables no suboridinadas, como consecuencia de la 

emisión de nuevos Valores de Corto Plazo y Obligaciones Negociables. Adicionalmente las 

financiaciones recibidas de entidades financieras locales aumentaron el 42%. 

 
  31.12.2013 31.12.2014 Crecimiento anual 

ACTIVO         

Disponibilidades         23,520          46,585          23,065  98% 

Títulos Públicos         32,144                  -           (32,144) -100% 

Préstamos         

Al Sector Privado no Financiero y residentes en el exterior         

Préstamos Personales       481,779        588,630        106,851  22% 

Tarjetas de Crédito       679,928        791,579        111,651  16% 

Otros         58,285          71,077          12,792  22% 

Intereses, ajustes y diferencias de cotizacion devengados a 

cobrar         34,240          47,219          12,979  38% 

Menos: Previsiones        (92,927)        (96,212)          (3,285) 4% 

Total Prestamos    1,161,305     1,402,293        240,988  21% 

          

Otros Créditos por Intermediación Financiera       186,223        194,811            8,588  5% 

Créditos Diversos         87,549        109,548          21,999  25% 

Participación en otras sociedades              380               522               142  37% 

Bienes de Uso, Diversos e Intangibles         35,591          52,026          16,435  46% 

TOTAL ACTIVO    1,526,712     1,805,785        279,073  18% 

          

PASIVO Y PATRIMONIO NETO         

Depósitos         

Plazo fijo       299,306        406,955        107,649  36% 

Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a 

pagar           9,716          30,610          20,894  215% 

Total Depósitos       309,022        437,565        128,543  42% 

Otras obligaciones por intermediación financiera       803,398        823,578          20,180  3% 

Obligaciones Diversas       193,845        306,543        112,698  58% 

Previsiones         10,846          13,110            2,264  21% 

TOTAL PASIVO    1,317,111     1,580,796        263,685  20% 

PATRIMONIO NETO       209,601        224,989          15,388  7% 

TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO    1,526,712     1,805,785        279,073  18% 

D.3 Estado de Resultados 

El resultado neto de la Entidad en el año 2014 presenta una disminución del 56% respecto del 

año anterior. Los ingresos financieros netos se incrementaron en un 16 %, creciendo $45 

millones. En el caso de los ingresos por servicios netos, se experimentó una mejora del 12% 

respecto del año 2013, creciendo en $20 millones. En cuanto a los gastos, los mismos 

crecieron un 14%, alcanzando los $384 millones. Se debe tener en cuenta que los gastos en 

personal se incrementaron un 29%, en tanto que los Gastos de Gestión un 3%. 
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2014 2013 Crecimiento Anual 

Ingresos Financieros         691,282          482,000  43%         209,282  

Egresos Financieros       -356,870        -192,817  85%       -164,053  

Margen bruto de intermediación         334,412          289,183  16%           45,229  

Cargo por incobrabilidad       -120,600        -122,215  -1%             1,615  

Ingresos por servicios         335,311          293,052  14%           42,259  

Egresos por servicios       -165,329        -103,093  60%         -62,236  

Gastos de administración       -383,847        -336,770  14%         -47,077  

Resultado neto por intermediación financiera                -53            20,157  -100%         -20,210  

Utilidades diversas           28,606            33,457  -14%           -4,851  

Pérdidas diversas         -13,165          -10,720  23%           -2,445  

Resultado neto antes del impuesto           15,388            42,894  -64%         -27,506  

Impuesto a las Ganancias                  -              -7,898  -100%             7,898  

RESULTADO NETO           15,388            34,996  -56%         -19,608  

D.4 Gestión del Riesgo 

Cordial Compañía Financiera promueve una organización sólida y eficiente en la gestión de 

riesgos. La Compañía otorga una vital importancia al desarrollo del Plan Estratégico de 

Gobierno de Riesgos.  

Siguiendo los lineamientos establecidos por el Banco Central de la República Argentina para 

la gestión integral de riesgos y el gobierno societario, Cordial Compañía Financiera ha 

continuado desarrollando un programa de gestión integral de riesgos, revisando su modelo de 

gestión y sus estructuras de gobierno procurando con ello la mejor relación riesgo-beneficio 

para sus accionistas. 

A continuación se expone la estructura de Gobierno de Riesgos considerando los Comités de 

Dirección y Alta Gerencia que actúan principalmente en la materia. No obstante existen otros 

Comités tales como el Comité de Dirección de Recursos Humanos y el Comité de Dirección 

de Tecnología de la Información que hacen al gobierno corporativo de la organización pero 

cuya implicancia en materia del gobierno de riesgos no es tan específica como en los 

anteriores. 
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La gestión integral de riesgos compete a toda la organización y provee el marco dentro del 

cual se desarrolla nuestra visión de ser una Entidad  innovadora y centrada en el cliente, 

reconocida por su forma de operar ágil, sencilla y cordial, promoviendo una cultura robusta en 

materia de riesgos. 

Cordial Compañía Financiera reconoce que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y 

los reguladores centran su interés en que las entidades avancen hacia el cumplimiento de dos 

objetivos básicos:  

• La segregación de funciones entre las áreas que  controlan el riesgo frente a las 

unidades de negocio o áreas tomadoras de riesgo.  

• La integración de los riesgos en cuanto a su control como medio para garantizar un 

adecuado manejo de los mismos y en línea con los tres pilares del Acuerdo de Basilea II y los 

nuevos principios denominados Basilea III. 

En este contexto, el Banco Central de la República Argentina ha emitido en los últimos años 

lineamientos de relevancia vinculados a las buenas prácticas de gobierno societario y gestión 

de riesgos para las entidades financieras contenidas principalmente en las Comunicaciones 

“A” 5201, “A” 5394, “A” 5398, “A” 5494 y “A” 5515 entre otras. 

Aspectos destacados de la gestión 2014: 

• La elaboración y publicación del Informe de Autoevaluación del Capital en 

cumplimiento de la Comunicación A 5515 emitida por el BCRA. 

• La publicación de la información requerida en el marco del régimen de Disciplina de 

Mercado exigido por el BCRA. 

• La construcción y validación de modelos cuantitativos de riesgo y el desarrollo interno 

de los modelos cuantitativos de riesgos y capital económico, que permiten sistematizar 

procesos de originación así como el seguimiento del mismo, el cálculo de las pérdidas 

esperadas y del capital económico necesario para cada uno de los riesgos. Este plan incluye 

una visión de largo plazo destinada a cubrir la elaboración de los modelos de rentabilidad 
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ajustada al riesgo, incorporando al mismo los requerimientos que surgen de las nuevas 

normativas alineadas a Basilea III. 

Los aspectos detallados inherentes a la gestión de los riesgos de crédito, mercado, tasa de 

interés, liquidez, titulización, operacional, estratégico y reputacionales pueden consultarse en 

la Nota 22 a los Estados Contables. 

D.5 Capital Regulatorio 

A partir de enero de 2013 comenzó la vigencia de la comunicación “A” 5369 mediante la cual 

básicamente se introdujeron novedades en materia de determinación del capital mínimo por 

riesgo de crédito y la responsabilidad patrimonial computable.  

En lo que respecta a exigencia por riesgo de crédito, dichas novedades comprenden cambios 

en la metodología de cálculo, disminución de ponderadores de riesgo (como ser el tratamiento 

de la cartera minorista y préstamos hipotecarios sobre vivienda única), aumento de 

ponderadores de riesgo (como ser la exposición a Gobiernos y Bancos Centrales en moneda 

extranjera), asimilación al concepto de cartera minorista a las financiaciones otorgadas a 

MiPyMes , inclusión de partidas fuera de balance, y, entre otros, cambios en el tratamiento de 

las titulizaciones por cuanto ahora, si la Entidad retiene un tramo subordinado, corresponde 

determinar capital por la cartera transferida hasta el monto del certificado de participación si 

éste fuera menor que dicha exigencia. 

En lo que respecta a la responsabilidad patrimonial computable, el cambio fundamental reside 

en que se establecieron límites mínimos que la misma debe mantener, y, en ese sentido el 

patrimonio neto básico adquiere mayor preponderancia toda vez que no puede ser inferior al 

75% de los activos ponderados por riesgo (sumatoria de las exigencias por riesgo de crédito, 

por riesgo de mercado y por riesgo operacional). 

Adicionalmente, dicha comunicación dejó sin efecto el cómputo del capital mínimo por riesgo 

de tasa de interés, si bien las Entidades deben continuar administrando dicho riesgo. Por 

último, se incluyó la determinación de capital mínimo por riesgo de mercado y riesgo 

operacional sobre base consolidada trimestral. 

A continuación se resume la posición de capitales mínimos individual al 31 de diciembre de 

2014 y 2013.  
  31/12/2014 31/12/2013 

 Individual Individual 

INTEGRACION DE CAPITAL   

  Patrimonio Neto Básico (a) - (b) 203.435  189.488 

 Capital Ordinario de Nivel 1 (a) 224.990  204.391 

 Conceptos Deducibles del Capital Ordinario de Nivel 1 (b) -21.555  -14.903 

 Patrimonio Neto Complementario (Capital de Nivel 2) 18.613 222.048 14.634 204.122 

    

  REQUISITO DE CAPITAL   

  Exigencia por Riesgo de Crédito 126.075  92.360 

 Exigencia por Riesgo de Mercado 424  8.979 

 Exigencia por Riesgo Operacional 53.221(*) 179.720 29.232(*) 130.571 

EXCESO DE INTEGRACION DE CAPITAL  42.328 

 

    73.552 

ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO  2.246.496 

 

1.632.131 

(*)La exigencia por riesgo operacional, de acuerdo a la comunicación “A” del B.C.R.A., está 

multiplicada por el coeficiente 0.5 al 31/12/2013 y 0.75 al 31/12/2014. 
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D.6 Propuesta de distribución de utilidades 

De acuerdo con las regulaciones establecidas por el B.C.R.A., corresponde asignar a Reserva 

Legal el 20% de las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2014 las que 

totalizaron miles de $ 15.388. Consecuentemente, el importe a asignar a Reserva Legal 

asciende a la suma de miles de $ 3.078 y el saldo de miles de $ 12.310 queda pendiente de 

distribución por parte del Directorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


