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I ACERCA DE CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA 

Cordial Compañía Financiera S.A. (CCF) nace en agosto de 2011 con la incorporación de GE 
Money- (división de servicios financieros de General Electric)- a- Grupo Supervielle, luego de 
más de 10 años de trayectoria en el mercado y con una amplia oferta de productos financieros 
tales como tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de consumo y una variada 
gama de seguros. 

Actualmente ofrece soluciones financieras en 20 sucursales de Carta Automática y a través de 
socios estratégicos como Walmart e Hipertehuelche, alcanzando 102 puntos de ventas. Esto le 
permite liderar el ranking de entidades privadas emisoras de Tarjeta de Crédito MasterCard. 

Banco Supervielle posee el 95% del paquete accionario de CCF. 

La sociedad holding Grupo Supervielle está integrada por Cordial Compañía Financiera, 
Banco Supervielle, Supervielle Asset 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) 

31/12/2015 31/12/2014 

Resultado Neto para el Ejercicio                   58.985                   15.388  

Cantidad de Acciones en Circulación                   72.996                   72.996  

Activo al cierre del ejercicio 2.741.621             1.805.785  

Préstamos  2.115.603              1.402.293  

Depósitos 689.828                 437.565  

Patrimonio Neto 283.974                 224.989  

Valor Libros por acción $ 3,89  $ 3,08  

Liquidez (1) 12,28% 10,65% 

Solvencia (2) 111,55% 114,23% 

Posición de Activos Inmovilizados (3) 85,43% 61,54% 

ROE (4) 21,51% 6,70% 

Patrimonio Neto/Total del Activo 10,36% 12,46% 

   

Cartera irregular 8,14% 10,17% 

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

(2)     Activo/Pasivo 

(3)     Activos Inmovilizados Computables/Responsabilidad Patrimonial Computable 
(4) Resultado del ejercicio / Patrimonio Neto promedio (calculado como promedio diario del período) 
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III MEMORIA 

 

A.- EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA Y DEL SISTEMA FINANCIERO 

A.1. Contexto macroeconómico en 2015  

Introducción 

La economía mundial se mostró heterogénea a lo largo de 2015. Mientras que la economía de 
EE.UU alcanzó finalmente un ritmo de crecimiento que resulta sostenible en el tiempo, 
Europa y Japón aún luchan por salir del estancamiento y los peligros de volver a una recesión, 
y las economías emergentes dejaron de ser todo lo pujantes que eran. En EE.UU, los datos de 
creación de empleo y la dinámica de los sectores industriales, financieros y de servicios fueron 
lo suficientemente robustos por lo que se inició el ciclo de suba de tasas de interés, aunque 
permanece a niveles históricamente bajos. En el resto del mundo, la caída del precio del 
petróleo y la suba del valor del dólar multilateral agudizó la caída en los precios de los 
commodities afectando a las economías emergentes tanto en la actividad real como en los 
sectores monetarios y financieros, que además depreciaron sus monedas. 

En cuanto a la economía local, el cambio de signo del gobierno hacia fin de año abrió nuevas 
posibilidades hacia el futuro. No obstante, en el año 2015 se agudizó el déficit público y la 
actividad económica tuvo un muy bajo dinamismo donde algunos sectores fueron menos 
favorecidos que otros. En lo que hace al ámbito financiero las altas tasas nominales generaron 
fuertes subas en los depósitos en detrimento de los préstamos al sector privado, excepto 
tarjetas de crédito, que además compitió con el sector público por emisiones de Lebac, para 
colocar los altos excedentes de liquidez. 

A.1.1. Escenario internacional1 

Según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía 
mundial habría crecido 3,1%; es decir, 0,3% puntos porcentuales menos que en 2014. 
Nuevamente, el mayor dinamismo se observó en las economías emergentes que habrían 
incrementado su PBI en 4,0% mientras que los países desarrollados habrían crecido 1,9%. En 
comparación con el año 2014, la recuperación de las economías avanzadas habría repuntado 
ligeramente, en tanto que la actividad en las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo se habría desacelerado en 2015, principalmente como consecuencia del deterioro de 
las perspectivas de los países exportadores de petróleo. La Eurozona salió finalmente de la 
recesión y habría crecido en 2015 un 1,5%. 

Respecto de los países desarrollados, en EE.UU. la Reserva Federal decidió subir las tasas de 
interés en 0,25%, para ubicarse entre 0,25% y 0,5% anual, debido a que las mejoras continuas 
vistas a lo largo del 2015 en el mercado laboral y el repunte en los ingresos indican una 
tendencia alcista en la inflación. Mientras tanto, la Eurozona y Japón sufrieron traspiés en el 
ritmo de crecimiento de sus economías en el transcurso del año 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 Japón crecería a un 
ritmo inferior al 1% este año. En cuanto a las economías emergentes, la desaceleración de la 
economía de China agravó la caída de los precios de los commodities, que acumuló a lo largo 
de 2015 una caída del 23,11% a/a2, lo que generó perspectivas de moderación en el 
crecimiento de estas economías. Asimismo, a la turbulencia internacional se le sumó el 
derrumbe del precio del petróleo (39,8% durante el periodo analizado)3. Por su parte, la India 
iría en sentido contrario, manteniendo un crecimiento de 7,3% este año.  

                                                           
1 Los datos aquí expuestos deben ser tomados como provisorios la fuente utilizada fue el informe de Perspectivas de la 

Economía Mundial – Actualizaciones de las proyecciones centrales, del Fondo Monetario Internacional publicado el 19 de 

enero de 2016. 

2 De acuerdo con el índice CRB. Por su parte el Índice de Precios de Materias Primas elaborado por el Banco Central de la 

República Argentina (promedio ponderado de los precios de los commodities que exporta Argentina) cayó 21,5%. 

3 Según dato de la Pink Sheet del Banco Mundial, promedio del WTI, Brent y Dubái. 
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En tanto, Brasil cayó en una profunda recesión producto de una crisis política y una fuerte 
salida de capitales este año. De acuerdo con el FMI, se estima que el PBI caería un 3,8% en 
2015. Asimismo, el Real se devaluó un 33,2% respecto al dólar y la inflación interanual cerró 
en un nivel del 10.7% (4,5 puntos porcentuales por encima del cierre de 2014). El país afronta 
un muy elevado déficit fiscal total, en torno al 9,3% del PBI a noviembre, explicado por la 
elevada carga de intereses (el déficit primario es menor al 1%). En tanto, el desempleo pasó de 
6,5% a fines de 2014 a 9,0% en octubre de 2015.  

A.1.2. Escenario nacional4  

Durante el año 2015 se llevaron a cabo las elecciones nacionales que resultaron en un cambio 
de gobierno y de signo político.  

El nuevo gobierno asumió en diciembre y comenzó a implementar políticas que se diferencian 
marcadamente de las llevadas a cabo por el gobierno anterior. 

Nivel de actividad 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en 2014 el nivel de 
actividad, determinado por el PBI, marcó un crecimiento marginal del 0,5% promedio 
interanual lo que representó una marcada caída con respecto a 2013. Sin embargo, 
experimentó una mejora continua, en términos interanuales durante los dos primeros 
trimestres de 2015: 2,1% y 2,3% respectivamente. La economía creció en el primer semestre 
de 2015 en relación al mismo periodo de 2014 un 2,2%, impulsada por el consumo público 
(que creció al 8,35%), y por la inversión (3,76%). 

Sector externo y mercado cambiario 

Durante 2015 el resultado de la balanza comercial arrojó un déficit de US$ 3.035 millones, casi 
equivalente al superávit registrado en 20145. Este resultado es fruto de una fuerte caída en el 
valor de las exportaciones (explicado mayormente por caída en los precios), que en el período 
mencionado se contrajeron un 17%, y que no fue totalmente compensado por una reducción 
en las importaciones de la misma magnitud (las compras al exterior cayeron 8,3%). 

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 2014, las reservas internacionales del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) cayeron en US$ 5.879 millones, un monto equivalente a la 
amortización del Boden 2015 realizada en octubre, finalizando el año con un stock de US$ 
25.563 millones. 

El Tipo de Cambio Nominal6 finalizó 2015 en $13,005, esto es, un 52,0% más alto que el de 
fines de 2014. La evolución mensual de esta variable no fue homogénea a lo largo del período 
analizado, registrando una variación del 14,9% hasta el 16 de diciembre, momento en el que el 
nuevo gobierno anunció la liberación del cepo cambiario. El 17 de diciembre alcanzó su 
máximo valor de $13.763 para luego converger al mencionado valor de cierre anual.   

 

 

                                                           
4 Nota en relación a las estadísticas nacionales: con fecha 30 de diciembre de 2015, el ministro de Hacienda y Finanzas declaró 

la emergencia estadística y las nuevas autoridades del Indec están trabajando en la revisión de las series de datos, por lo cual 

las cifras aquí utilizadas podrían sufrir cambios una vez que dicha revisión finalice.  

5 Las cifras publicadas por la administración anterior, habían indicado un superávit comercial de US$ 1806 millones durante 

los primeros 10 meses del 2015. No obstante, con posterioridad al 10 de diciembre, el nuevo gobierno corrigió las cifras de 

Intercambio Comercial Argentino (ICA) e informó un déficit para el año 2015 así como también modificó los resultados de 

los años anteriores. 

6 Según dato del Banco Central de la República Argentina, informe: Reservas internacionales y principales pasivos del BCRA, 

saldos diarios. 
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Mercado de trabajo 

En los primeros 10 meses del año, los salarios acumularon un incremento de 30,1% anual en 
promedio comparando con igual período de 2014. La mejor performance la tuvieron los 
salarios del sector público con un 32,8% de suba, seguidos por los del sector privado no 
registrado con un 32,4% de suba y en último término los del sector privado registrado con 
28,1%. 

La tasa de desempleo promedió 6,5% en los primeros 3 trimestres del año, 0,8 puntos 
porcentuales menor que la observada en igual período de 2014. Por su parte, la tasa de 
actividad se redujo levemente respecto al mismo período del año anterior (44,6 vs. 44,8%). 

Cuentas fiscales 

La situación fiscal con datos hasta noviembre de 2015 empeoró marcadamente. El resultado 
primario del período enero-noviembre de 2015 (ingresos netos de gastos excluyendo intereses) 
acumuló un déficit de $70.448 millones, mientras que en el mismo período de 2014 había 
registrado un déficit de $15.225 millones, un incremento del 363%. Por su parte, el déficit 
financiero (primario más intereses) arrojó una variación de 113% entre períodos ubicándose 
en $166.528 millones. 

El deterioro de los resultados fiscales obedeció a que los ingresos totales antes de figurativos7 
crecieron durante los primeros 11 meses del año, un 29% comparado con igual periodo de 
2014, mientras que el gasto primario antes de figurativos (no incluye los intereses) lo hizo al 
34%.  

Inflación  

De acuerdo con el IPCNu (Nu, por Nacional Urbano) la inflación acumulada hasta octubre 
fue del 11,9% (14,3 a/a), lo que indica una reducción importante respecto al mismo período 
del año anterior. 

Al igual que en los años anteriores, continuaron las diferencias entre la evolución del IPC de 
acuerdo a las estadísticas oficiales y algunas provincias y organizaciones privadas quienes 
calcularon un alza en los precios mayor. Sin embargo, en todos los casos se observa una 
marcada reducción respecto a 2014.  

La nueva administración gubernamental que tomó la conducción del gobierno en diciembre 
del año 2015 ha decidido decretar la emergencia estadística y por lo tanto dejar de publicar un 
índice de precios hasta tanto normalice al INDEC hacia agosto de 2016. Hasta entonces, el 
gobierno comunicó que los cálculos de variación de los precios se harían en base a la inflación 
publicada por la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de San Luis. De acuerdo con las 
oficinas de estadísticas de ambas jurisdicciones, la inflación acumulada en 2015 fue de 26,9% y 
31,6% respectivamente. 

A.2.- El Sistema Financiero en 2015  

A.2.1. Política monetaria 

El 10 de diciembre de 2015 asumieron las nuevas autoridades del Banco Central de la 
República Argentina tras el cambio de gobierno e iniciaron un profundo cambio en la política 
monetaria y cambiaria. Las tres principales áreas de acción fueron: la unificación del mercado 
de cambios, la normalización de las operaciones de mercado abierto de la autoridad monetaria 
y la recomposición del balance del Banco Central.  

Se estableció un único tipo de cambio para todo tipo de operaciones, se liberó el flujo de 
operaciones corrientes y sólo permanecieron mínimas restricciones para transacciones de 
capital y para operaciones externas realizadas con anterioridad a la unificación (Com. A 5850). 
Se dispuso asimismo un cronograma para regularizar los pagos pendientes de las 
importaciones ya embarcadas. Como alternativa a dicho cronograma, el Tesoro licitó un bono 

                                                           
7 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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que pagará capital a partir de mayo del 2016. Asimismo, se acordó la conversión parcial de los 
yuanes correspondientes al swap de monedas concertado entre el BCRA y el Banco Central de 
la República Popular de China. 

Se relanzaron las LEBAC en pesos ajustables por el tipo de cambio de referencia y se 
anunciaron modificaciones en el procedimiento para licitar LEBAC en dólares, eliminándose 
las tasas de interés predeterminadas (también para las LEBAC en pesos), su relación con la 
disponibilidad de depósitos en dólares, y ampliándose el universo de potenciales participantes 
A esto se sumó la posibilidad de suscribir NOBAC en dólares de hasta 3 años. 
Adicionalmente, se eliminaron los límites que estaban vigentes sobre las tasas de interés activas 
y pasivas. 

Con el fin de recomponer el marcado deterioro de la calidad del activo del Banco Central, se 
canjearon las tres Letras Intransferibles del Tesoro Nacional (la emitida en 2006 y dos emitidas 
en 2010) de un valor de US$ 16.000 millones, por nuevas emisiones de títulos BONAR 2022 
(en un 33%), BONAR 2025 (en un 33%) y BONAR 2027 (en un 34%). Pagarán un cupón del 
7,75% en el caso del primer título y de 7,875% en los dos casos restantes. 

A.2.2. Depósitos y préstamos 

Los depósitos totales del sector privado en el sistema financiero se incrementaron en 2015 un 
47,4%, cerrando el año en $1.051.013 millones. En cuanto a los realizados en moneda local, el 
incremento fue de 40,6%. Los plazos fijos fueron los que más aumentaron (56,2%), seguidos 
por las cajas de ahorro (32,3%) y las cuentas corrientes (25,8%).  

Por su parte, los préstamos totales al sector privado cerraron el año en $818.474 millones, lo 
que representa un aumento del 37,1% interanual. En esta categoría, los más dinámicos fueron 
los destinados al consumo (41,0%) movilizados, en particular, por los préstamos con tarjetas 
de crédito que se incrementaron en un 58,7% interanual. Dentro de los préstamos a empresas 
(36,3% interanual), la categoría más dinámica fue Documentos (39,6%).  

A.2.3. Tasas de interés 

La tasa de interés BADLAR Bancos Privados cerró el año 689 pb por arriba del nivel al que 
cerró en 2014 (27,25% vs 20,36%) sin embargo, el promedio de la misma fue más alto en 2014 
(21,56% vs. 22,57%). En relación a la tasa call entre bancos privados, finalizó el 2015 al 23,8% 
(vs. un nivel de 26,9% a fines de 2014) pero con un promedio superior al del año anterior 
(21,4% vs. 16,5%). 

Con fecha 17 de diciembre de 2015, el BCRA emitió la Comunicación “A” 5853 mediante la 
cual instrumentó la liberación de tasas activas y pasivas. Hasta entonces, regía una norma de la 
entidad de junio de 2014 que imponía máximos en las tasas activas a aplicar sobre préstamos 
personales y préstamos prendarios, fundamentalmente, en relación con ciertos múltiplos sobre 
las tasas de la LEBAC a 90 días. Asimismo, en octubre de 2014 la entidad había implementado 
mínimos para las tasas por depósitos a plazo de individuos.   

A.3.- Perspectivas para 2016  

En lo que respecta al panorama económico internacional se espera un mayor crecimiento del 
mundo para 2016 (3,4% vs. 3,1% de 2015). Sin embargo, dicho crecimiento estará explicado 
por el mayor empuje de las economías desarrolladas, una menor recesión en el caso de Rusia y 
una marcada expansión de las economías de Oriente Medio, Norte de África, Afganistán, 
Pakistán y África Subsahariana. No obstante, para América Latina se espera que se repita el 
escenario de estancamiento de este año, liderado por una marcada recesión en Brasil, nuestro 
principal socio comercial.  

En el plano local, esperamos que el nivel de actividad permanezca relativamente estancado 
con un desempeño distinto para la primer parte del año y la segunda. En el primer semestre 
esperamos una cierta contracción económica producto del impacto de la corrección de los 
precios relativos (tipo de cambio y tarifas). A partir del segundo semestre, estimamos que la 
economía debería estar expandiéndose a un ritmo compatible con la creación de empleo 
producto de los efectos de las correcciones implementadas y una mayor entrada de capitales 
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(para esto último será decisivo resolver la cuestión de la deuda no ingresada a los canjes de 
2005 y 2010). 

En relación con la inflación, tanto el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas como el 
BCRA, han manifestado la decisión de reducir marcadamente los niveles inflacionarios 
actuales mediante la implementación de un sistema de metas de inflación. En este sentido, se 
estableció, desde el primero de los organismos mencionados un rango de inflación para 2016 
entre el 20% y 25%. 

Por último, en su comunicado “Objetivos y planes respecto del desarrollo de la política 
monetaria, cambiaria, financiera y crediticia para el año 2016” el BCRA destacó también su 
compromiso con la estabilidad y crecimiento del sistema financiero para de esta manera 
fomentar el desarrollo económico con equidad social. Asimismo, se comprometió con el 
fomento de la bancarización con el fin de facilitar el desarrollo de los medios de pago 
electrónicos. 

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. 

(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 102 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: 

 Durante el 2015 se colocaron 134.109 tarjetas 

 Durante el 2015 se colocaron 98.632 préstamos 

La cartera total de CCF al 31 de diciembre de 2015 (incluyendo todos los productos) ascendía 
a $2.115 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.  

 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 
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comercio. En la actualidad la entidad opera este producto sólo con Walmart Argentina 
S.R.L. 

 Seguros y otros productos no financieros: comercialización de seguros de Accidentes 
Personales, Bolso Protegido, Salud, Desempleo, Protección Total, Asistencia Hogar, 
Garantía Extendida, Tecnología Protegida, 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.  

 Préstamos de Consumo: línea de crédito para la compra de productos específicos, 
concretándose la operación con la entrega de los mismos.  

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

 

 

B.1.2 Canales y Regiones 

B.1.2.1. Servicios Financieros Walmart 

En el mes de diciembre de 2014 CCF renovó el contrato como proveedor exclusivo de 
servicios financieros de Walmart hasta agosto de 2020. Durante 2015 CCF se focalizó en 
aumentar su participación como medio de pago en las ventas de Walmart. Para ello se centró 
en incrementar su oferta de productos en fechas claves como “Black Friday”, “Maratón de 
Descuento” y Navidad, en donde logró aumentar su share con respecto a años anteriores. Por 
otro lado, invirtió en una nueva dinámica comercial en Chango Mas que le permitió aumentar 
un 40% su participación en este formato. 

Más allá de aumentar el volumen de ventas, CCF trabajó fuertemente en la mejora de su 
propuesta de valor. Para ello se apoyó en dos ejes claves: 

 Nuevos atributos: se desarrolló e impulsó las funcionalidades de cuotificación y 
adelanto de efectivo en cuotas. 

 Fidelidad de la cartera de clientes: se focalizó parte de la actividad en encontrar 
mejoras que permitieran aumentar los promedios de duración de la relación con los 
clientes. Para ello se creó un área de Customer Experience, que tiene como objetivo 
principal mejorar las experiencias de los clientes en cada etapa de su ciclo de vida y 
articular un foco al cliente, trasversal a toda la organización. 
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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, 
CCF posee stands de servicios financieros en todos los formatos (grandes y medianos) con un 
total de 66 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 portafolio 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 CCF son las siguientes: 

 Acuerdo de exclusividad con Walmart para la comercialización de productos financieros 
hasta 2020. 

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

 Altos niveles de tráfico como consecuencia de la presencia física uno de los mayores 
retailers de la Argentina. 

 Amplio portafolio 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 que poseen un MIX entre una sucursal bancaria y un retail 
financiero, única en el mercado. La misma permite una experiencia placentera para el 
cliente final a través de terminales de autoconsulta, áreas exclusivas de atención, llamador 
de turno, etc. El 50% de las sucursales pertenece a este formato. 

 Altos niveles de ventas cruzadas (“cross sell”) a través de los distintos canales. 

B.1.2.2. Tarjeta Automática 

En diciembre del 2012 CCF comenzó a comercializar sus productos préstamos y tarjetas con 
la marca comercial $ YA y Carta Automática a través del canal de sucursales Tarjeta 
Automática perteneciente al Grupo Supervielle. 

Tarjeta Automática es una red de sucursales nacida en 1996 con un fuerte posicionamiento en 
la región patagónica. Actualmente posee 20 sucursales propias en 9 provincias. La estrategia 
comercial de CCF en este canal consiste en ofrecer una amplia gama de servicios financieros. 
Entre ellos se destacan: 

 Préstamos en efectivo $YA 
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 Tarjeta abierta Mastercard Carta Automática 

 Seguros de protección Individual 

El objetivo del canal es alcanzar el liderazgo en la región patagónica brindando una propuesta 
diferencial en la región con la oferta similar a un banco pero con el trato de una financiera 
regional. Para satisfacer la demanda de nuestros clientes la red se focaliza en la 
comercialización de préstamos como vehículo de entrada. 

Ventajas competitivas 
 
Las ventajas competitivas de CCF en este canal son las siguientes: 

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

 Amplio portfolio de productos financieros competitivos. 

 Excelente ubicación de sus sucursales tanto a nivel región como ciudad. 

 Propuesta segmentada de promociones similar a la oferta bancaria. 

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

Como resultado de la estrategia, el canal llegó a multiplicar por diez su colocación mensual de 
préstamos desde el 2012. 

B.1.2.3 “Tu Crédito Hipertehuelche” 

Luego de la firma del contrato de exclusividad con Hipertehuelche en el primer trimestre de 
2014, CCF se enfocó en desarrollar un nuevo modelo comercial que aportara valor y 
beneficios a ambas empresas. Para ello lanzó diversos productos financieros, cada uno 
asociado con diversos comportamientos de compra.  Este cambio de modelo le permitió 
duplicar su participación como herramienta financiera dentro del retail, luego de sólo un año 
de la firma del contrato.  

En línea con la estrategia anteriormente descripta, CCF lanzó al mercado el primer préstamo 
de consumo para la base de la pirámide, destinado exclusivamente a la construcción. Se trata 
de “Mi Vivienda”, un préstamo que se otorga en el acto con la presentación de mínimos 
requisitos y que entrega al cliente hasta $150.000 para ser utilizados exclusivamente para la 
compra de materiales en Hipertehuelche.  

Actualmente el retail posee 16 sucursales en las principales ciudades de la región sur de 
Argentina. En cada sucursal funciona un stand de servicios financieros donde se comercializan 
los productos de CCF.  

Los servicios financieros ofrecidos son: 

 Tarjeta abierta Mastercard Carta Hipertehuelche 

 Seguros de protección Individual 

 Préstamos de consumo “Tu Crédito” 

 “Mi Vivienda” 

El presente acuerdo permite fortalecer la presencia de CCF en una de sus regiones objetivo y 
facilita enfocarse en un nicho específico del préstamo de consumo, que tiene poco desarrollo 
en el segmento C2 y C3. 

 
Ventajas competitivas 
 
Las ventajas competitivas de CCF 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.  
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 Amplio portfolio de productos financieros competitivos. 

 Acuerdo de exclusividad con Hipertehuelche. 

 Dinámica comercial compartida con la cadena. 

 Producto de consumo orientado a la construcción con un elevado monto máximo. 

B.1.2.4 Cordial Microfinanzas S.A. 

En el mes de junio 2013, CCF 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 2015, CCF contaba con una cartera bruta de microcréditos de $ 12 
millones y una morosidad mayor a 90 días del 8%. 

B.1.3. Proyectos 2015 

Durante 2015 CCF orientó gran parte de sus esfuerzos en la mejora de la propuesta de valor a 
través de nuevos productos, nuevos atributos y procesos más amigables que faciliten la 
experiencia de cada uno de sus clientes.  

En este marco se desarrollaron los siguientes proyectos: 

 

 Lanzamiento nuevos productos no financieros: se buscó principalmente completar la 
oferta de seguros existentes incorporando instrumentos orientados a la protección de 
tecnología.  

A su vez, durante el último trimestre, se incorporó la comercialización de tres 
productos de multiasistencia orientados principalmente a la protección del hogar.   

 

 Nuevos productos Supervielle Seguros: desde el mes de agosto se comenzó a 
comercializar el producto vida saldo deudor de la compañía del grupo, lo que trae 
como beneficio para nuestros clientes y para la compañía contar con una mayor 
agilidad en los procesos y unmejor aprovechamiento de oportunidades como 
consecuencia de la sinergia entre ambas empresas. 

 

 Atributos tarjetas de crédito: se trabajó intensamente en la funcionalidad de este 
producto con el objetivo de igualar su propuesta de valor a la de las tarjetas bancarias. 
Para ello se incorporó cuotificación y el adelanto de efectivo en cuotas 

B.1.4. Proyectos 2016 

En línea con la estrategia definida durante 2015, CCF en 2016 orientará su gestión en 
sofisticar la oferta de productos financieros actuales a fin de mejorar la experiencia del cliente 
a lo largo de su ciclo de vida. Teniendo como premisa este foco, el desarrollo de proyectos 
tendrá los siguientes ejes: 

 Nuevo proyecto Customer Experience: el mismo está enfocado en mejorar las 
experiencias de los clientes de CCF. 

 Rediseño de la estrategia de marketing digital. 

 Implementación del proyecto embozado de tarjetas en tienda para el canal Walmart. 

 Desarrollo proyecto extracción préstamo por cajero. 

 Desarrollo de canales digitales: 

o Nueva aplicación mobile para los canales Walmart y Carta Automática 

o Re diseño de la página de Carta Automática- 
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o Lanzamiento de e- resumen. 

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 2015 se continuó la estrategia de posicionamiento de CCF 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 de Banco Supervielle. Los 
posicionamientos de cada una de las tres marcas consistieron en: 

 Servicios financieros Walmart: El foco 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. Para el 2016 se estará trabajando en 
un nuevo sistema de comunicación que le hablará por primera vez en su historia 
directamente al cliente, pero siempre en línea con los manuales de comunicación de 
Walmart. Por último, durante 2015 se incrementó la presencia de la tarjeta Walmart en las 
comunicaciones del retailer, tanto en medios gráficos como televisivos, especialmente en 
los eventos anuales como Black Friday. 

 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. 
Para ello se desarrolló la campaña anual “Tu mundo a la Carta” la cual tuvo un estilo fresco, 
directo y creativo. 

 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. Durante el 2015 se realizó el Roll Out de un nuevo 
sistema de comunicación, el cual guarda íntima relación con la estética del retail. A su vez 
se lanzó la marca “Mi Vivienda”, la cual, en una primera instancia, será exclusiva de 
Hipertehuelche. 

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. 

B.3. Finanzas 

Mercado de Capitales 

La política de financiamiento de CCF se orienta a estructurar el fondeo con instrumentos del 
sistema financiero y del mercado de capitales con el objetivo de extender los plazos promedio 
de nuestra deuda para calzar los activos y pasivos resultando en una mayor sustentabilidad del 
financiamiento. CCF es un participante activo en el mercado. Sus emisiones de deuda a través 
de obligaciones negociables junto a las de fideicomisos financieros son unas de las más 
importantes entre las compañías de financiamiento al consumo. 

En 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, que le permiten anticiparse a cambios del mercado en 
cuanto a fluctuaciones en tasas, liquidez, etc. 

Composición por instrumento y por inversor (Diciembre 2015):  
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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. 

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 decisiónque 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.  
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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 otorgándoles 
otorgarles nuevos productos y servicios. 

Durante 2015, con motivo de la continuidad de las regulaciones en las tasas activas, la 
compañía mantuvo el foco de la nueva colocación sobre segmentos de bajo riesgo y priorizó 
acciones de crecimiento de cartera sobre clientes existentes. 

B.5. Tecnología de la información 

Durante 2015, CCF implementó soluciones tecnológicas que permitieron seguir mejorando la 
disponibilidad de servicios críticos para el negocio. Dentro de ellas se destacan la 
implementación de nuevos servidores Cisco UCS, el cambio de storage productivo por uno de 
última generación, renovación de la infraestructura completa asociada a base de datos 
(servidores, storage), actualización de la plataforma virtual y tunning de procesos críticos de la 
compañía.  A nivel networking se implementó y certificó redundancia en conectividad de 
redes dentro de casa central. 

Orientados a mejorar el nivel de servicio con el cliente interno, CCF implementó un nuevo 
modelo de atención, reestructurando la Mesa de Ayuda e incorporando SLAs de atención a 
sucursales.   A su vez, se informatizaron diferentes procesos de negocio dentro de la misma 
herramienta de gestión de incidentes, brindando a las áreas métricas y seguimiento de procesos 
que mejoran la gestión. 

El área de TI acompañó al negocio en la implementación de la intranet corporativa y el sitio 
de gestión documental.  En lo referente a telefonía se implementó una herramienta Web 
automatizada, informatizando todo el circuito de control de gastos telefónicos.  

En materia de actualización tecnológica, CCF ha realizado un importante recambio de 
equipamiento personal para los usuarios de la compañía, incluyendo celulares, computadoras, 
portátiles, recableado y actualización de equipamiento de sucursales del interior del país.  
Asimismo, se ha recambiado la totalidad del parque de impresoras de la compañía (casa central 
y sucursales) por equipamiento de última generación y soporte asociado, logrando no solo una 
mejora tecnológica y de servicio sino también eficiencia en el gasto. 

Con relación a proyectos de negocio se destacan los nuevos desarrollos para proceso de venta 
de cartera de créditos y un proyecto para obtener de forma más eficiente la información 
contable y reportar al BCRA el séptimo día hábil, de acuerdo a lo requerido por el regulador. 
Asimismo, se acompañó al área de cobranzas en un nuevo proceso de refinanciaciones 
automáticas cuyo propósito fue automatizar todas las tareas manuales que se realizaban a la 
hora de refinanciar los productos de nuestros clientes.  

A nivel metodológico se comenzó a trabajar en los distintos proyectos con formación de 
equipos por células de trabajo y metodología “scrum”. 

Durante 2016 el área de desarrollo seguirá involucrada en distintos proyectos con la premisa 
de ofrecer un servicio ágil, sencillo y cordial de cara a nuestros clientes, como ser envío de 
resumen por mail y consultas de productos a través de dispositivos móviles.  

Con respecto a la seguridad de la información, el área de Seguridad Informática continuó 
gestionando el Proyecto de certificación de perfiles- que permitió asignar accesos a los 
aplicativos según posición o función al tiempo que permite un control de segregación de 
funciones. 
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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”.; Estas automatizaciones y 
servicios de autogestión redundaron en un rápido retorno económico y mejoras en los 
tiempos de procesos internos. 

En sus proyecciones para el 2016, la Gerencia de Seguridad Informática continuará con el 
proceso de automatización de controles y gestión de incidentes de seguridad como así también 
en el armado de reportes de gestión y métricas del área orientados al negocio. 

B.6. Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional 

Gestión de Clima Laboral 

La Gerencia de Gestión de Recursos Humanos llevó adelante la implementación de la 
Encuesta de Clima y Compromiso Organizacional, en línea con la acción llevada a cabo en 
todo Grupo Supervielle y alineada a la primera edición de la encuesta, ejecutada en 2012.  

Encuestas de Servicio 

Desde la Gerencia de Gestión de Recursos Humanos se implementó el programa de 
Encuestas de Servicio con el objetivo de que los clientes internos puedan evaluar la calidad de 
los servicios que se ofrecen desde las distintas áreas.  

Se realizaron 10 encuestas de servicio correspondiente a las siguientes áreas: Compras. 
Facilities, Operaciones, Seguridad Informática, Recursos Humanos, Planeamiento y Control 
de gestión, Desarrollo, Mesa de Ayuda, Tecnología, y Calidad. 

Se evaluaron 4 competencias: excelencia funcional, relaciones interpersonales, impacto en el 
negocio y capacidad de respuesta, con un total de 16 preguntas. También se incluyeron 3 
preguntas abiertas.  

Capacitación de los colaboradores 

Durante 2015 se trabajó 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 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 y se 
desarrolló un Programa de Estrategia para Gerentes Ejecutivos y sus Reportes Directos. 

Por primera vez se realizó una Convención de Recursos Humanos – Happy People, Happy 

Business -, donde participaron la alta dirección, gerentes, jefes y líderes referentes de las áreas. 

El objetivo fue crear un espacio para pensar, reflexionar y crear ideas sobre cómo somos y que 

queremos ser como compañía. Para ello, se trabajó sobre los ejes de creatividad e innovación, 

felicidad y bienestar. 

Para continuar con la formación de la fuerza de ventas, se trabajó en un programa de 
capacitación interna con el fin de potenciar las habilidades requeridas y lograr una mejora en la 
productividad y calidad de cada uno de los equipos. Se desarrolló un Programa Nacional para 
Líderes de Sucursales con foco en la gestión de equipos, donde participaron 67 colaboradores. 
Asimismo, para el área comercial se incorporaron el Proceso de Promociones y el Programa 
de Trainees, ambos con instancias de evaluación de competencias y devolución a las áreas. 

Además de los entrenamientos mencionados, en 2015 nuestros colaboradores participaron en 

numerosos cursos dictados por instituciones externas como CMS People, AMBA – 

Asociación de Marketing Bancario, ABE, Errepar, Deloitte, Forum, RADIM –FCE, Palabras 

Mágicas y se otorgaron becas para programas en el IAE. 

En total, durante el 2015 se brindaron 10500 horas de capacitación. 
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Durante 2015 se lanzó el Programa de Becas de Estudio con el fin de acompañar la formación 

de nuestros empleados para que puedan seguir desarrollándose. Se otorgaron 40 becas anuales 

para ayudar con los estudios, a nivel terciario y universitario.  

Finalmente, se comenzó con la implementación de una plataforma E-learning para la 

capacitación online de los colaboradores de todo el país y se desarrolló el curso de Inducción 

que estará disponible a partir del 2016.  

Desarrollo 

Durante el año 2015, la principal herramienta utilizada para el proceso de diagnóstico del 

capital humano fue la Gestión del Desempeño (GDD).  

Se realizó un Programa de Desarrollo para 9 colaboradores- con distintas etapas de 

formación- que incluyó la participación de un proceso de Feedback 360° donde se les realizó 

un coaching individual con plan de acción.  

Empleos y Reclutamiento 

Desde el área de empleos se realizaron más de 480 búsquedas de recursos para ocupar 

posiciones vacantes en las diferentes áreas y se potenciaron 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.  

Con el fin de trabajar en la marca empleadora, se contrató una licencia de reclutamiento y una 

página de empresa para el grupo en la red profesional Linked In. 

Asimismo, se contrató una plataforma de gestión que permite la publicación y seguimiento de 

búsquedas, la consolidación de perfiles en base con la posibilidad de publicar en distintas redes 

sociales, y con la gestión online del Programa de Referidos. Adicionalmente, se contrató 

Universo Bit, una herramienta de reclutamiento para perfiles IT. 

Comunicaciones Internas 

Se elaboró el Plan de Comunicación Anual con nuevas propuestas de comunicación.  

Intranet 

Durante el año 2015, se trabajó en el diseño y desarrollo de la Intranet Corporativa, con el 

objetivo de compartir información institucional y de negocio y buenas prácticas, acortar 

distancias, fortalecer los vínculos, aumentar la sinergia de los equipos y entender mejor a los 

clientes para brindarles una excelente experiencia.  

En el mes de noviembre, se implementó Mundo Cordial (la intranet de la compañía), que 

contiene las siguientes secciones: 

 Información Institucional: Historia de la Compañía, Nuestros Valores, el Grupo 

Supervielle, Nuestras Sucursales, Equipo de Líderes, Directorio Telefónico y Noticias 

actuales del negocio. 

 Información Social: Cumpleaños, Nacimientos, Ingresos a la Compañía, Promociones, 

Aniversarios Laborales, Beneficios y Clasificados 

Con el objetivo de potenciar el hábito de ingreso a la Intranet, se llevó a cabo una campaña de 

comunicación utilizando los valores institucionales como parte de la misma. Se está trabajando 

para continuar desarrollando esta primera versión de la plataforma de modo de poder 

continuar agregando funcionalidades y secciones. 
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Durante el 2015, se enviaron más de 350 comunicaciones internas vía mail, agrupándolas en 

diferentes secciones: Beneficios, Negocio, Sociales, Estructura e Información general. 

Asimismo se realizó una campaña de comunicación con el objetivo de reforzar los valores 

institucionales del grupo.  

Durante los meses de junio y septiembre de 2015 se llevaron adelante las reuniones de negocio 

cuyo objetivo es poder compartir las principales acciones y los resultados de negocio, a toda la 

compañía. 

Responsabilidad Social Corporativa y Creación de Valor sostenible  

Dentro del marco de las políticas establecidas por su controlante Banco Supervielle, CCF ha 
integrado la Responsabilidad Social Corporativa y la creación de valor sostenible a  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 2015, se desarrollaron las siguientes acciones: 

 Niñez: en el mes de agosto colaboramos con el Hogar Infantil San Benito (en la 
localidad de San Isidro) donando calzado, ropa y libros educativos. 

 Situaciones de emergencia: se realizaron donaciones durante las inundaciones en la 
localidad de Luján y se efectuaron colectas para empleados que habían vivido 
situaciones de emergencia. 

 Dadores de sangre: se implementaron campañas de donación para empleados o 
familiares. 

 Se impulsó la construcción de una cultura organizacional colaborativa y de 
corresponsabilidad. 

Implementación de nuevas herramientas para la gestión administrativa 

Siguiendo con las mejoras en herramientas para la gestión administrativa, se implementó la 
estructura organizacional de la compañía (“el Organigrama”) dentro del Software de Gestión 
de Recursos Humanos M4. Esto permitió que otras aplicaciones puedan tomar la estructura de 
la compañía para automatizar distintos procesos, dado que ahora hay una única fuente de 
información de Recursos Humanos. 

Se implementó el MSS (Management Self Services) que en conjunto con el ESS, da la 
posibilidad a los gerentes de ver los datos de Recursos Humanos de las personas de su equipo. 

Se implementaron los siguientes módulos dentro el ESS (Employee Self Services): 

 “Mis Familiares”: el empleado puede cargar directamente a su grupo familiar. 

 “Vacaciones”: el empleado puede gestionar sus vacaciones de una forma rápida, 
sencilla y sin papeles. Se solicita la licencia y el responsable recibe un mail para que 
pueda autorizarla y se envíe a RRHH para que la procese. Todo el proceso se 
desarrolla en forma automática a través del ESS. 
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C.- COMPOSICION Y FUNCIONES DEL DIRECTORIO 

C.1. Directorio  

Composición del Directorio 

CCF 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 prorroga 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 CCF. 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 CCF 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 CCF. (ii) preservar y difundir los valores establecidos por los accionistas con 
relación a CCF. (iii) impulsar las actividades de desarrollo estratégico de CCF 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.  

Función del Directorio 

El Directorio ejerce el liderazgo estratégico de CCF. 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. 

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

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 General de Sociedades N° 19.550, sus modificatorias y 
complementarias y lo establecido en los Estatutos Sociales de CCF.  
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C.2. Comités del Directorio  

C.2.1. Comité de Auditoria 

Este Comité tiene el cometido de asistir al Directorio en la supervisión de los estados 
contables, el control del cumplimiento de las políticas, procesos, procedimientos y normas 
establecidas para cada una de las áreas de negocios de la Compañía y evaluar y aprobar las 
medidas correctivas propuestas por el responsable de cada área auditada bajo la supervisión de 
la Gerencia General. 

El Comité de Auditoría está constituido por un mínimo de dos Directores, por el Gerente 
Corporativo de Auditoría Interna y el Responsable máximo de Auditoría Interna. El Comité 
tiene un Secretario de Actas y un Secretario Adjunto. 

C.2.2. Comité de Riesgos Integrales 

El Comité de Riesgos Integrales ejerce, entre otras, las siguientes funciones: 1. Dar tratamiento 
institucional a las estrategias y políticas para la gestión de los riesgos de crédito, mercado, 
riesgos estructurales de balance (tasa de interés y liquidez), riesgos de concentración, riesgos de 
titulización, riesgos operacionales, de reputación y estratégicos, y todo riesgo que pueda afectar 
a CCF conforme las regulaciones vigentes y mejores prácticas, verificando su correcta 
instrumentación y cumplimiento. 2. Define de los niveles de apetito de riesgo de CCF así 
como del perfil de riesgos de la Entidad para la aprobación del Directorio. 3. Aprobar la 
estructura de umbrales y límites para la gestión de los riesgos así como informarse de la 
evolución de los indicadores respectivos que incluye el tablero de riesgos informado por la 
Gerencia de Riesgos Integrales y el mapa de riesgos utilizado por la Mesa de Dinero para las 
operaciones de Trading como el mapa de riesgos para operaciones de carácter institucional. 

El Comité de Riesgos Integrales está constituido el Presidente y dos Directores Titulares; 
Gerente General; Gerentes de Créditos y Cobranzas y Responsable de Riesgos Integrales. Por 
otra parte asiste como miembro permanente y en representación de Grupo Supervielle el 
Director que preside el Comité de Riesgos Integrales del Grupo. El Presidente de la Entidad 
oficia como Presidente del Comité y el Responsable de Riesgos Integrales como Secretario. 

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

El Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, ejerce entre 
otras, las siguientes funciones: 1.- Considera las estrategias y políticas generales de CCF en 
materia de prevención del lavado de dinero y de financiación del terrorismo presentadas por la 
Alta Gerencia y las eleva al Directorio para su aprobación. 2.- Aprueba, en 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. 3.- Toma 
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. 

El Comité de PLD y FT está constituido por el Oficial de Cumplimiento designado ante la 
UIF que actúa como Presidente del Comité, el Gerente General de la entidad, el Oficial de 
Cumplimiento de Banco Supervielle y el Gerente de PLD de Banco Supervielle. El Comité 
tiene un Secretario de Actas que está presente en las reuniones. 

C.2.4. Comité de Tecnología de la Información 

El Comité de Tecnología de la Información es un comité dependiente del Directorio de CCF, 
que tiene por objetivo dirigir la actividad de las Gerencia de Sistemas y Riesgos Informáticos y 
administrar temas relacionados con sistemas de información en general.  

El Comité de Tecnología de la Información está conformado por el Gerente General; Gerente 
de Seguridad de la Información; Gerente IyT; Jefe de Gobierno, Riesgos y  Cumplimiento de 
TI; Arquitectura de Procesos y Mejora continua; Gerente de Desarrollo y Gerente de Testing 
y OA. 
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C.2.5. Comité de RRHH 

El Comité de Recursos Humanos es un órgano a nivel de Grupo Supervielle y sus subsidiarias 
que 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. 

El Comité de Recursos Humanos está constituido por el Presidente de la entidad, dos 
Directores, el Gerente Corporativo de RRHH de Banco Supervielle y el Gerente General de la 
Compañía 

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, es 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 ello 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), también se ocupa de construir un modelo de negocio que 
facilite el crecimiento por medio de adquisiciones. 

Responsable de Auditoría 

Vela por los intereses de los accionistas de CCF evaluando los procedimientos administrativos, 
contables y operativos y su adecuación a las normativas establecidas por el B.C.R.A. 
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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 el 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 resguarde el patrimonio y la  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.  

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 reducir el impacto en la 
rentabilidad. 
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Dirige las funciones, recursos y actividades correspondientes al riesgo con el propósito de 
garantizar la calidad de los activos de la compañía buscando 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) evaluación de nuevos productos y 
servicios que se propongan. 

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 desarrolla, 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 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 Committee) 

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 CCF.  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 
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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 al cual 
el Comité de Dirección de Riesgos Integrales delega las responsabilidades de la 
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: i) 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 de la 
repercusión que la aplicación de tales circulares y normas pueda tener en las operatorias 
vigentes de la Compañía, ii) velar por el debido cumplimiento de las políticas de riesgo 
operacional que establezca el Directorio así como proponer las modificaciones que estime 
conveniente, iii) 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, iv) mantenerse 
informado sobre el perfil de riesgo operacional de la Compañía y verificar las implicancias 
estratégicas y operativas para la actividad del mismo, v) 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, vi) 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, vii) asegurarse que las políticas, procesos, procedimientos, manuales y normas 
estén completas y actualizadas acorde con las necesidades de la Compañía y viii) desarrollar 
todas aquellas funciones que establezcan las normas del BCRA y demás disposiciones 
aplicables en la materia. 

C.4. Comisión Fiscalizadora 

El estatuto de Cordial Compañía Financiera 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. 42 celebrada el 29 de abril del año 2015. 

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. 
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 de la elaboración de un informe a los accionistas sobre los estados contables 
de la sociedad y debe dictaminar 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 
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remuneraciones originadas en su gestión como director o síndico de la entidad de 
conformidad con los principios fijados en la Ley General de Sociedades, 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 
General de Sociedades  no puede 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. 

Características más importantes del diseño del sistema: 

1. 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. 

2. 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: 

1. 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 y (iii) Previsiones de incobrabilidad, entre otros. 

2. 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 
desempeño de las finanzas de la entidad frente al plan anual así como aquellos dirigidos a 
ajustar dichos desvíos. 

3. 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). 
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3. 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. 

4. 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. 

5. 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 2015, CCF presentó crecimientos positivos relevantes en activos y depósitos. Los 
activos crecieron un 52% y los depósitos un 58%. El resultado neto logrado durante el año 
2015 representa un aumento del 283% respecto del alcanzando en 2014. El resultado neto 
acumulado del año 2015 asciende a $59 millones y se basa en una buena performance tanto en 
ingresos como en el control de gastos. El margen por intermediación financiera creció el 29% 
interanual, las comisiones un 30% y los gastos crecieron el 25%. 

D.2. Activos y Pasivos Consolidados 

El activo total de CCF tuvo un crecimiento del 52% con respecto al año anterior, alcanzando 
la suma de $ 2.741 millones. Los préstamos crecieron un 51% respecto del 2014, aumento 
explicado en gran medida por los crecimientos en los rubros de préstamos personales (84%) y 
tarjetas de crédito (36%). 

El pasivo acompañó la tendencia de crecimiento del activo. Esta variación es explicada 
principalmente por el crecimiento de las obligaciones diversas del 65%. Se generó un aumento 
del 63% en las obligaciones negociables no subordinadas 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%. 
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 Cifras expresadas en miles de $ 31.12.2015 31.12.2014 Crecimiento anual 

ACTIVO         

Disponibilidades 
        

84.699  
        

46.585          38.114  82% 

Títulos Públicos 
                

-    
                

-                    -    
               

-    

Préstamos         

Al Sector Privado no Financiero y residentes en el exterior         

Préstamos Personales 
   

1.084.881  
      

588.630        496.251  84% 

Tarjetas de Crédito 
   

1.073.133  
      

791.579        281.554  36% 

Otros 
        

28.704  
        

71.077  
       

(42.373) -60% 

        Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a 
cobrar 

        
47.077  

        
47.219  

            
(142) 0% 

Menos: Previsiones 
     

(118.192) 
       

(96.212) 
       

(21.980) 23% 

Total Prestamos 
   

2.115.603  
   

1.402.293        713.310  51% 

          

Otros Créditos por Intermediación Financiera 
      

278.842  
      

194.811          84.031  43% 

Créditos Diversos 
      

211.759  
      

109.548        102.219  93% 

Participación en otras sociedades 
             

180  
             

522  
            

(342) -66% 

Bienes de Uso, Diversos e Intangibles 
        

50.530  
        

52.026  
         

(1.496) -3% 

TOTAL ACTIVO 
   

2.741.621  
   

1.805.785        935.836  52% 

          

PASIVO Y PATRIMONIO NETO         

Depósitos         

Plazo fijo 
      

666.816  
      

406.955        259.861  64% 

Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar 
        

23.012  
        

30.610  
         

(7.598) -25% 

Total Depósitos 
      

689.828  
      

437.565        252.263  58% 

Otras obligaciones por intermediación financiera 
   

1.245.887  
      

823.578        422.309  51% 

Obligaciones Diversas 
      

505.972  
      

306.543        199.429  65% 

Previsiones 
        

15.960  
        

13.110            2.850  22% 

TOTAL PASIVO 
   

2.457.647  
   

1.580.796        876.851  55% 

PATRIMONIO NETO 
      

283.974  
      

224.989          58.985  26% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 
   

2.741.621  
   

1.805.785        935.836  52% 

 

D.3. Estado de Resultados 

El resultado neto de la entidad en el año 2015 presenta un aumento del 283% respecto del año 
anterior. Los ingresos financieros netos se incrementaron en un 29 %, creciendo $96 millones. 
En el caso de los ingresos por servicios netos se experimentó una variación del 23% respecto 
del año 2014, disminuyendo en $50 millones. En cuanto a los gastos, los mismos crecieron un 
25%, alcanzando los $478 millones. Se debe tener en cuenta que los gastos en personal se 
incrementaron un 17% y los Gastos de Gestión un 36%. 
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Cifras expresadas en miles de $ 31.12.2015 31.12.2014 Crecimiento anual 

Ingresos Financieros       907.292        691.282        216.010  31% 

Egresos Financieros      (476.144)      (356.870)      (119.274) 33% 

Márgen Bruto por Intermediación       431.148        334.412          96.736  29% 

          

Cargo por Incobrabilidad      (156.961)      (120.600)        (36.361) 30% 

Ingresos por servicios       455.746        335.311        120.435  36% 

Egresos por servicios      (235.250)      (165.329)        (69.921) 42% 

Gastos de administración      (478.582)      (383.847)        (94.735) 25% 

Resultado neto por intermediación financiera         16.101                (53)         16.154  -30479% 

          

Utilidades Diversas         71.322          28.606          42.716  149% 

Pérdidas Diversas        (23.564)        (13.165)        (10.399) 79% 

Resultado neto antes del impuesto a las ganancias         63.859          15.388          48.471  315% 

          

Impuesto a las Ganancias          (4.874)                 -             (4.874)                -    

Resultado Neto del Ejercicio         58.985          15.388          43.597  283% 

D.4. Gestión del Riesgo 

CCF 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, CCF ha continuado desarrollando un 
programa de gestión integral de riesgos, revisando su modelo de gestión y sus estructuras de 
gobierno y 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. 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. 

 
 

Principios Corporativos para la Gestión de Riesgos 

La gestión integral del riesgo en Banco Supervielle se sustenta en cinco pilares que constituyen 
los principios generales, los que se detallan a continuación:  

Pilar I - Independencia de la función de control de riesgos respecto al negocio y a la gestión. 
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Pilar II - Control y gestión de riesgos integrada en una estructura corporativa altamente 
profesional. 

Pilar III - Toma de decisiones en un ámbito colegiado con fuerte involucramiento de la 
Dirección y la Alta Gerencia.  

Pilar IV – Riesgos encuadrados en el Apetito de Riesgo definido por la Dirección y 
continuamente monitoreados. 

Pilar V - Clara definición de atribuciones y control centralizado de los riesgos. 

Aspectos destacados de la gestión 2015: 

1. La elaboración y publicación del Informe de Autoevaluación del Capital en cumplimiento 
de la Comunicación A 5515 emitida por el BCRA. 

2. La publicación de la información requerida en el marco del régimen de Disciplina de 
Mercado exigido por el BCRA. 

3. 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 y el cálculo de las pérdidas 
esperadas y del capital económico necesario para cada uno de los riesgos. 

4. Se realizó el seguimiento de los modelos de scoring/rating alcanzando a los modelos de 
admisión de préstamos, admisión tarjetas y de comportamiento.  Dicho seguimiento tiene 
por objetivo el estudio de los cambios en los modelos de manera de obtener señales de 
alerta que nos indiquen la necesidad de reestimación o recalibración de los mismos.  En 
este sentido, se contempla la evaluación de tres aspectos fundamentales: distribución de la 
población, capacidad discriminante de las variables explicativas y capacidad discriminante 
de los modelos en su conjunto. 

5. En el marco de la gestión de Riesgos Operacionales se actualizó la red de corresponsales 
de procesos y al mismo tiempo la Gerencia de Riesgos finalizó la implementación de una 
plataforma de gestión del conocimiento.  Esta última tiene por finalidad ser el ámbito 
formal de documentación y administración del conocimiento de la organización 
fortaleciendo la mejora en los procesos y la mitigación de los riesgos. 

6. Adicionalmente, durante el 2015 y en el marco de la gestión de los Riesgos Operacionales 
y Reputacionales la entidad elaboró un indicador de Riesgo Reputacional alcanzando a los 
siguientes grupos de interés: (a) accionistas y acreedores, (b) clientesy (c) gobierno y entes 
reguladores. 

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 

Con fecha 8 de enero de 2015 el BCRA emitió la Comunicación “A” 5694 mediante la cual se 
establece la determinación de una exigencia de capital mínimo adicional equivalente al 1% 
sobre los activos ponderados por riesgo para las entidades calificadas como de importancia 
sistémica local.  Su determinación se implementará gradualmente a partir de enero de 2016 en 
forma trimestral incrementándose por cada trimestre el 0,075% de manera acumulada a fines 
de arribar a enero de 2019 al 1%.  Asimismo, dicha comunicación establece que a los efectos 
de la distribución de resultados y, específicamente en oportunidad de la verificación de 
liquidez y solvencia, el cómputo de la exigencia de capital adicional aludida corresponde desde 
el 8 de enero de 2015. CCF no es una entidad calificada por el BCRA como de importancia 
sistémica local y en ese sentido no le es aplicable esta exigencia de capital mínimo adicional. 

Mediante la Comunicación “A” 5827 emitida el 10 de noviembre de 2015 el BCRA modificó 
la vigencia de la Comunicación “A” 5694 limitándola desde el 8 de enero de 2015 hasta el 31 
de diciembre de 2015 en oportunidad de su aplicación para la distribución de resultados en los 
términos tal como se señala en el párrafo anterior.  
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A su vez, esta nueva Comunicación “A” 5827 establece que desde el 1° de enero de 2016 las 
entidades financieras deberán constituir un margen de conservación de capital determinado 
mediante el 2,5% de los activos ponderados por riesgo.  En cambio, tratándose de entidades 
calificadas como de importancia sistémica local  o de importancia sistémica global, dicho 
margen se ampliará en el orden del 1% adicional, es decir, 3,5% de los activos ponderados por 
riesgo. 

A continuación se resume la posición de capitales mínimos individual al 31 de diciembre de 
2015 y 2014.  

  31/12/2015 31/12/2014 

 Individual Individual 

INTEGRACION DE CAPITAL   
  Patrimonio Neto Básico (a) - (b) 247.083  203.435 

 Capital Ordinario de Nivel 1 (a) 282.638  224.990 
 Conceptos Deducibles del Capital Ordinario de Nivel 1 (b) - 35.555  -21.555 
 Patrimonio Neto Complementario (Capital de Nivel 2) 31.035 278.118 18.613 222.048 

    
  REQUISITO DE CAPITAL   
  Exigencia por Riesgo de Crédito 228.931  126.075 

 Exigencia por Riesgo de Mercado 667  424 
 Exigencia por Riesgo Operacional 13.315 (*) 242.913 53.221(*) 179.720 

EXCESO DE INTEGRACION DE CAPITAL  35.205 
 

42.328 

ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO  3.036.412 
 

2.246.496 

 

(*) La exigencia por riesgo operacional, de acuerdo a la comunicación “A” 5469 del B.C.R.A., está multiplicada 
por el coeficiente 0.75 al 31/12/2014 Al 31/12/2015 aplica la reducción de Riesgo Operacional según 
Comunicación “A” 5746, y modificatorias. 

 

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 2015 las que 
totalizaron miles de $ 58.985. Consecuentemente, el importe a asignar a Reserva Legal 
asciende a la suma de miles de $ 11.797 y el saldo de miles de $ 47.188 queda pendiente de 
distribución por parte del Directorio. 
 

 


