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Introducción 
 
 
El Banco Central de la República Argentina (BCRA), mediante la Comunicación “A” 5394 – Disciplina de Mercado, ha decidido 

fomentar la disciplina de mercado de modo que las informaciones divulgadas en este documento permitan a los participantes de 

mercado evaluar los datos referidos al capital, las exposiciones al riesgo, los proceso de evaluación del riesgo y la suficiencia del 

capital de las entidades financieras. De esta manera, el nuevo marco regulatorio se alinea con las recomendaciones del Pilar III 

del Acuerdo de Capital elaborado por el Comité de Basilea, conocido como “Basilea II”. 

 

En este sentido, Cordial Compañía Financiera S.A. detalla, al 30 de Junio de 2015, los requerimientos de información relativos al 

Pilar III, teniendo en consideración la mencionada Comunicación del BCRA en cuanto a información cualitativa y cuantitativa 

exigida, así como respecto al nivel de consolidación y frecuencia establecidas. 

Para los casos en que de acuerdo a la evaluación previa realizada por la Entidad, la divulgación de información requerida por las 

normas perjudique la posición de la misma por considerarse reservada o confidencial, se divulgará información más general 

sobre los requisitos. 
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A. Ámbito de Aplicación 
 

A.1. Denominación o Razón Social 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. 

 

A.2. Detalle y descripción de las entidades que integra al grupo 
 

 

A.3. Restricciones o impedimentos en las transferencias de fondos o capital 
regulatorio dentro del grupo 
 
No existen impedimentos legales a la transferencia de fondos o capital regulatorio dentro del grupo. 

Denominación social Descripción de la actividad Subsidiaria Vinculada
Vinculada por objeto 

complementario

Cordial Compañía Financiera S.A.

Anteriormente GE Compañía Financiera, esta Entidad fue adquirida en Agosto de 2011 por 

Banco Supervielle (95%) y Grupo Supervielle (5%). Es una entidad financiera autorizada a 

funcionar por el Banco Central de la República Argentina. Se constituyó y comenzó sus 

operaciones en el país en 1999, teniendo como objeto principal el financiamiento al 

consumo. En el inicio de sus operaciones se centró en la administración y financiamiento de 

programas de tarjetas de crédito privadas para comercios, es decir, tarjetas de crédito 

cerradas con la marca del comercio, que permiten realizar compras en pesos únicamente en 

los locales en los cuales son emitidas. En la actualidad, mantiene un acuerdo exclusivo con 

Wal-Mart Argentina S.R.L. Luego, durante los últimos años incorporó nuevos productos 

crediticios otorgados a través de puestos permanentes de promoción, como ser, préstamos 

personales, préstamos de consumo y tarjetas de crédito abiertas. Más recientemente se 

incorporó como producto los préstamos para financiamiento a microemprendedores.

Tarjeta Automática S.A.

Es una compañía de tarjeta de crédito regional, con fuerte presencia en Patagonia. Ofrece 

financiamiento a individuos de ingresos medios y medios-bajos, por sí y a través de su 

alianza comercial con Cordial Compañía Financiera.

X
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B. Capital 
 

B.1. Estructura de Capital 
 

B.1.1. Términos y condiciones de los instrumentos de capital computables y de aquellos 

que integran el capital regulatorio 
 
El capital computable regulatorio de Cordial Compañía Financiera se compone del capital social, las reservas de utilidades y los 

resultados no asignados (de acuerdo a la normativa de Capitales Mínimos del B.C.R.A.), se deducen la llave de negocio y los 

gastos de organización y desarrollo y se adicionan las Previsiones por riesgo de incobrabilidad sobre la cartera correspondiente a 

deudores clasificados "en situación normal", sin superar el 1,25 % de los activos ponderados por riesgo de crédito. Por lo tanto, 

la Entidad no presenta instrumentos de capital innovadores, complejos o híbridos sobre los cuales detallar términos y 

condiciones. 
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B.1.2. Montos componentes del Capital Ordinario y Adicional de Nivel 1, y Patrimonio 

Neto 

B.1.3. Conceptos deducibles y elementos no deducidos del Capital Ordinario de Nivel 1 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos)  

 

cód Capital Ordinario Nivel 1: Instrumentos y Reserva Saldo Ref. Etapa 3

1
capital social ordinario admisible emitido directamente mpas las 

primas de emision relacionadas.- 76,815         30.1 / 30.2

1.1
Capital social -excluyendo acciones con preferencia patrimonial 

(8,2,1,1,) 76,815         30.1 / 30.2

1.2 Aportes no capitalizados (8,2,1,2)

1.3 Ajustes al patrimonio (8,2,1,3)

1.4 Primas de emisión (8,2,1,7)

2 Beneficios no Distribuidos 8,153            

2.1
Resultados no asignados (de ejercicios anteriores y la parte 

pertinente de ejercicio en curso) (8,2,1,5 y 8,2,1,6) 8,153            53 / 54

3 Otras Partidas del resultado integral acumuladas (y otras reservas) 169,516       33

3.1 Reservas de utilidades (8,2,1,4) 169,516       33

5
Capital social ordinario emitido por filiales y en poder de terceros 

(cuantía permitida en el COn1 del grupo) -                

5.1 Participaciones minoritarias en poder de terceros (8,2,1,8)

6 Subtotal: Capital ordinario Nivel 1 antes de conceptos deducibles 254,484       
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7 Ajustes de Valoración prudencial (8,4,1,12  8,4,1,15  8,4,1,16)

8
Fondo de comercio (neto de pasivos por impuestos relacionados 

(punto 8,4,1,9)

9

otros intangibles salvo derechos del servicio de créditos 

hipotecarios (netos de pasivos por impuestos relacionados) 

(8,4,1,10) 20,562         10

10

Activos por impuestos diferido que dependen de la rentabilidad 

futura de la entidad, excluidos los procedentes de diferencias 

temporales (neto de pasivos por impuestos relacionados) -                

10.1

Saldos a favor por aplicación del impuesto a la ganancia mínima 

presunta (netos de las previsiones por riesgo de desvalorización) 

según punto 8,4,1,1

12
Insuficiencia de previsiones para pérdidas esperadas (punto 

8,4,1,13)

13
Ganancias en ventas relacionadas con operaciones de titulización 

(8,4,1,17) 3,242            

14
Ganancias y pérdidas debidas a variaciones en el riesgo de crédito 

propio sobre pasivos contabilizados al valor razonable (8,4,1,18)

18

Inversiones en el capital de entidades financieras no sujetas a 

supervisión consolidada, cuando la entidad posea hasta el 10% del 

capital social ordinario de la emisora (cuantía superior al umbral del 

10%) (8,4,2,1)

19

Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades 

financieras no sujetas a supervisión consolidada (cuantía superior al 

umbral del 10%) (8,4,2,2)

26 conceptos deducibles específicos nacionales -                

26.1 Accionistas

26.2
inversiones en el capital de entidades financieras sujetas a 

supervisión consolidada (8,4,1,19)

26.3 Participacion en empresas deducibles (8,4,1,14)

26.4
otras (detallar conceptos significativos) (8,4,1,2 8,4,1,3 8,4,1,4 8,4,1,5 

8,4,1,6 8,4,1,8 8,4,1,11)

27

Conceptos deducibles aplicados al CO n1 debido a insuficiencias de 

capital adicional de nivel 1 y capital de nivel 2 para cubrir 

deducciones

28 total de conceptos deducibles del capítal ordinario Nivel 1 23,804         

29 Capital ordinario Nivel 1 230,680       

Capital Ordinario Nivel 1: Conceptos deducibles
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30

Intrumentos admisibles como patital adicional de nivel 1 emitidos 

por filiales y en poder de terceros (cuantía permitida en el CA n1 del 

Grupo) (8,2,2,3)

31 De los cuales: Clasificados como Patrimonio neto

32 De los cuales: Clasificados Como Pasivo

34

Instrumentos incluidos en el Capital Adicional Nivel 1 (e 

instrumentos de capital ordinario Nivel 1 no incluido en la fila 5) 

emitidos por filiales y en poder de terceros (cuantía permitida en el 

CA n1 de Grupo) (8,2,2,3)

36 Capital Adicional de Nivel 1 antes de conceptos deducibles -                

39

Inversiones en el capital de entidades financieras no sujetas a 

supervision consolidada, cuando la entidad posea hasta el 10% del 

capital social ordinario de la emisora. (cuantía superior al umbral del 

10%) (8,4,2,2)

40

Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades 

financieras no sujetas a supervisión consolidada (cuantía superior al 

umbral del 10%) (8,4,2,2)

41 conceptos deducibles específicos nacionales

42 conceptos deducibles aplicados al adicional nivel 1 debido a 

insuficiencias de capital adicional de nivel 2 para cubrir deducciones

43 Total conceptos deducibles del Capital Adicional Nivel 1 -                

44 Capital Adicional Nivel 1 -                

45 Patrimonio Neto Básico - Capital de Nivel 1 230,680       

Capital Adicional Nivel 1: Instrumentos

Capital Adicional Nivel 1: Conceptos Deducibles
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46

Instrumentos admisibles como capital de nivel 2 emitidos 

directamente mas las primas de emisión relacionadas (pto. 8,2,3,1  

8,2,3,2 y 8,3,3)

48
instrumentos incluidos en el capital de nivel 2 emitidos por filiales y 

en poder de terceros (8,2,3,4)

50 Previsiones por riesgo de incobrabilidad (pto 8,2,3,3) 23,965         3.2

51
Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 antes de 

conceptos deducibles 23,965         

54

Inversiones en el capital de entidades financieras no sujetas a 

supervisión consolidada, cuando la entidad posea hasta el 10% del 

capital social ordinario de la emisora (cuantía superior al umbral del 

10%) (8,4,2,1)

55

Inversiones significativas en el capital ordinario de entidades 

financieras no sujetas a supervision consolidada (cuantía superior al 

umbral del 10%) (8,4,2,2)

56 Conceptos deducibles específicos nacionales

57 Total conceptos deducibles del PNC - Capital Nivel 2 -                

58 Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2 (PNc) 23,965         

59 Capital Total 254,645       

60 Activos Totales ponderados por riesgo 2,172,975   

Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: Instrumentos y previsiones

Patrimonio Neto Complementario - Capital Nivel 2: Conceptos deducibles
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61
Capital Ordinario de nivel 1 (en porcentaje de los activos 

ponderados por riesgo) 10.62%

62
Capital de nivel 1 en porcentaje de los activos ponderados por riesgo 10.62%

63 Capital total en porcentaje de los activos 11.72%

72
Inversiones no significativas en el capital de otras entidades 

financieras

73
Inversiones significativas en el capital ordinario de otras entidades 

financieras

75

Activos por impuestos diferidos procedentes de diferencias 

temporales (neto de pasivos por impuestos relacionados) Ganancia 

mínima presunta pto 8,4,1,1

76

previsiones admisibles para la inclusión en el capital de nivel 2 con 

respecto a las posiviones sujetas al método estándar (antes de la 

aplicación del límite máximo) 33,164         3.2 / 3.3

77
Límite máximo a la inclusión de previsiones en el capital de nivel 2 

con arreglo al método estándar 23,965         3.2

Importes por debajo de los umbrales de deducción (antes de la ponderación pór riesgo)

Limites máximos aplicables a la inclusión de previsiones en el capital de nivel 2

Coeficientes
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B.1.4. Conciliación del capital regulatorio en el balance 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

 

Etapa 2 Etapa 3

Estados 

financieros 

consolidados de 

publicación

Estados 

financieros 

consolidados 

para 

supervisión

Estados 

financieros 

consolidados 

para 

supervisión 

desagregados

Ref. para 

vincular con 

componente 

de capital 

regulatorio

Activo

Disponibilidades 102,727                 122,087          122,087          1

Títulos Públicos y privados -                          -                   -                   2

Préstamos 1,734,679             1,901,117       3

Cartera 2,019,716       3.1

Previsiones situación 1 hasta el límite (23,965)           3.2

Previsiones situación 1 - Resto (9,199)             3.3

Previsiones resto de situaciones (85,435)           3.4

Otros Créditos por Intermediación Financiera 194,388                 183,770          183,770          4

Créditos por Arrendamientos financieros -                          -                   -                   5

Participaciones en otras sociedades 503                         -                   -                   6

Créditos diversos 139,831                 154,248          154,248          7

Bienes de Uso 17,661                   19,373             19,373             8

Bienes Diversos 10,760                   10,760             10,760             9

Bienes Intangibles 18,791                   20,562             10

Partidas pendientes de imputación -                          -                   -                   11

Activo Total 2,219,340             2,411,917       2,391,355       

Etapa 1
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Pasivo

Depósitos 662,038                 662,038          662,038          20

Otras obligaciones por Intermediación Financiera 1,019,997             1,161,627       1,161,627       21

Obligaciones Diversas 277,525                 304,994          304,994          22

Previsiones 14,096                   16,331             16,331             23

Obligaciones negociables subordinadas -                          -                   -                   24

Partidas pendientes de imputación -                          1,625               1,625               25

Participación de terceros en entidades o empresas consolidadas -                          19,618             19,618             26

Pasivo Total 1,973,656             2,166,233       2,166,233       

Patrimonio Neto

Capital social 72,996                   72,996             30

Capital social CCF 72,996             30.1

Capital Social TA 3,819               30.2

Eliminación Capital Social TA (3,819)             30.3

Aportes no capitalizados 31

Ajustes al patrimonio 32

Reserva de utilidades 151,994                 151,994          151,994          33

Diferencia de valuación no realizada 34

Resultados no asignados 20,694                   20,694             20,694             35

Patrimonio Neto Total 245,684                 245,684          245,684          
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Estados de Resultados

Ingresos financieros 404,551                 478,984          -                   40

Egresos financieros (209,929)               (233,689)         -                   41

Margen bruto de intermediación 194,622                 245,295          -                   

Cargo por incobrabilidad (76,148)                  (79,441)           -                   42

Ingresos por servicios 194,672                 217,383          -                   43

Egresos por servicios (94,878)                  (90,065)           -                   44

Resultado monetario por intermediación financiera -                          -                   -                   45

Gastos de Administración (224,114)               (300,316)         -                   46

Resultado monetario por egresos operativos -                          -                   -                   47

Resultado neto por intermediación financiera (5,846)                    (7,144)             -                   

Participación de terceros -                          1,201               -                   48

Utilidades diversas 35,327                   38,634             -                   49

Pérdidas diversas (8,787)                    (11,616)           -                   50

Resultado monetario por otras operaciones -                          -                   -                   51

Resultado neto antes del impuesto a las ganancias 20,694                   21,075             -                   

Impuesto a las ganancias -                          (381)                 -                   52

Resultado Neto del período/ejecicio 20,694                   20,694             -                   

100% Resultados ejercicio curso, registrados al cierre del 

último bce trim con informe del auditor 1,945               53                   

50% Resultados positivos y la totalidad de las pérdidas 

registrados en c/ mes desde el último bce trim o anual que 

cuente con informe o dictamen del auditor de CCF 10,098             54                   

50% Resultados positivos registrados en c/ mes desde el 

último bce trim o anual que cuente con informe o dictamen 

del auditor no computados para la RPC 11,318             55                   

Eliminación Resultados de TA 1,220               56                   
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B.1.5. Descripción de Límites y Mínimos, y de elementos positivos y negativos de capital 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

B.1.6. Método de cálculo de coeficientes que impliquen elementos de capital regulatorio 
 
Los coeficientes calculados para el capital regulatorio se encuentran expuestos en el cuadro B1 2 y 3 -Estructura de Capital- 

bajo los códigos 61, 62 y 63, es decir, calculados sobre el total de activos ponderados por riesgo. 

 

  

Capital Ordinario de Nivel 1              230,680  

Límite mínimo (4,5%)                97,784  

  Patrimonio Neto Básico              230,680  

Límite mínimo (6%)              130,379  

  Total Capital Regulatorio              254,645  

Límite mínimo (8%)              173,838  

  

  Activos ponderados por riesgo:          2,172,975  
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B.2. Suficiencia de Capital 
 

B.2.1. Enfoque para evaluar la suficiencia de capital para cubrir operaciones presentes y 
futuras 
 
El modelo de capital económico es la base de la estimación interna de exigencias de recursos propios que complementa la visión 

reguladora de la solvencia. Estas medidas forman parte del Tablero de Indicadores con el que la Dirección hace un seguimiento 

periódico de la evolución del riesgo y la solvencia. 

El nivel de capitalización de una entidad y el perfil de riesgos asumido, medido en términos de exigencias de capital, definen la 

solvencia de una entidad y su calidad crediticia. En este sentido, el objetivo de Cordial Compañía Financiera es disponer de 

suficientes fondos propios o capital para poder cubrir eventuales pérdidas inesperadas. 

Se distinguen las siguientes medidas de capital: 

 Capital Regulatorio: Capital que la Entidad debe mantener para hacer frente a las exigencias del Banco Central de la 

República Argentina (BCRA), correspondientes al Pilar 1 de Basilea II (riesgo crediticio, operacional y de mercado). Tiene 

como objetivo evitar la quiebra de la Entidad, protegiendo los intereses de los clientes y de los titulares de la deuda 

sénior. 

 

 Capital Económico: Se trata del capital que la Entidad debería disponer para poder asumir las pérdidas inesperadas 

que puedan tener lugar y que podrían poner en peligro la continuidad del negocio de Cordial Compañía Financiera. Es 

una estimación propia que se ajusta en función del propio nivel de tolerancia al riesgo, volumen y tipo de actividad. De 

acuerdo a lo establecido por la Com. “A” 5398 del BCRA, el capital económico es aquel que se requiere para cubrir, no 

sólo las pérdidas inesperadas originadas por las exposiciones a los riesgos crediticio, operacional y de mercado, sino 

también las que provienen de otros riesgos a los que puede estar expuesta la Entidad. De esta manera, se incluyen los 

riesgos de tasa de interés, de liquidez, de titulización, de concentración, reputacional y estratégico. Cordial Compañía 

Financiera ha desarrollado modelos internos para la medición del capital económico derivado de cada uno de estos 

riesgos, cumpliendo de esta manera con lo establecido por el Pilar 2 de Basilea II. 

En este sentido, es responsabilidad del Directorio de la Entidad, asegurar que en toda circunstancia haya un nivel suficiente de 

fondos propios que permita hacer frente a cualquier evento, con un altísimo nivel de confianza. 
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De este modo, el capital económico no es un sustitutivo del capital regulatorio sino que es un complemento a la visión 

reguladora de solvencia para alinearse al perfil de riesgos de la Entidad en base al apetito de riesgo definido por el Directorio e 

incorporar riesgos no considerados, o considerados parcialmente, en las exigencias regulatorias. Además de los riesgos ya 

contemplados en el Pilar 1 se incluyen el riesgo de tasa de interés, de liquidez, de titulización, reputacional y estratégico. 

El Proceso de Autoevaluación de Capital llevado a cabo por la Entidad comprende los siguientes aspectos: 

 Evaluación cualitativa y cuantitativa del perfil de riesgos de Cordial Compañía Financiera teniendo en cuenta los riesgos 

más relevantes: crédito, mercado, operacional, tasa de interés, titulización, liquidez, concentración, reputacional y 

estratégico. 

  

 Análisis del gobierno interno y de los sistemas de gestión y control de cada uno de dichos riesgos, identificando 

potenciales áreas de mejora.  

 

 Cuantificación de cada uno de los riesgos anteriores en términos de capital económico necesario para cubrirlos. En este 

sentido, la Entidad dispone de metodologías internas para la medición del capital económico en las diferentes tipologías 

de riesgos que asume.  

 

 Planificación del capital necesario en base a un ejercicio de proyección a dos años considerando los incrementos 

previstos de volúmenes y márgenes, el perfil del riesgo, la evolución de resultados prevista, la capacidad de generación 

de recursos propios y la evaluación de requerimientos regulatorios.  

 

 Elaboración de ejercicios de pruebas de estrés considerando escenarios severamente adversos pero posibles y su 

impacto en las actividades de la Entidad. Los escenarios evaluados estiman valores macroeconómicos en situaciones de 

recesión económica y sus consecuencias en la actividad de la Entidad (incremento de morosidad, reducción de actividad, 

incremento de volatilidad en los mercados financieros, caída de mercado de valores que originen pérdidas en los activos 

financieros, pérdidas operativas, crisis de liquidez, etc.) y en el impacto en la base de capital (resultados, reservas, 

capacidad de emisión de instrumentos de capital, previsiones, activos ponderados por riesgo, etc.). 

 

 Fijación de un eventual programa de actuaciones futuras de mejora en función de las conclusiones del Informe de 

Autoevaluación de Capital (IAC). 

  

 Determinación del objetivo de recursos propios disponibles por encima de los mínimos requeridos regulatoriamente, así 

como su composición. El mencionado informe IAC, resultado del Proceso de Autoevaluación de Capital, se remite 
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anualmente, una vez aprobado por el Directorio, al BCRA, siendo la base para establecer un diálogo con el regulador 

donde se contrastan las percepciones interna y supervisora del perfil de riesgo de la Entidad y la suficiencia de recursos 

propios al efecto.  

Esta estructura facilita la consecución del objetivo último que persigue el Proceso de Autoevaluación del Capital: convertirse en 

un elemento de importancia estratégica para la Entidad que: 

 Permite una gestión integral del capital e incorpora un análisis de impactos específicos, facilitando su integración en la 

Planificación Estratégica de la Entidad. 

 

 Permite mejorar la eficiencia en el uso de capital. 

 

 Anticipa potenciales escenarios de escasez/exceso de capital. 

 

 Apoya el diseño de la estrategia de gestión de capital de la Entidad. 

 

 Facilita la comunicación con la Dirección y con el mercado. 
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B.2.2. Requerimientos de capital por riesgo de crédito 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

  

B.2.3. Requerimientos de capital por riesgo de mercado 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos)  

 

B.2.4. Requerimientos de capital por riesgo operacional 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos)   

 

Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito originado  por

Dsiponibilidades 0

Gobiernos y bancos centrales 0

Entidades financieras del país y del exterior 766

Empresas del país y del exterior 1,645

Cartera minorista 128,099

Cartera garantizada por SGR -                

Cartera garantizada con inmuebles residenciales -                

Cartera con otras garantías hipotecarias -                

Cartera en mora 8,660

Otros activos 15,900

Titularizaciones 10,576

Exigencia por riesgo de crédito de contraparte en operaciones con derivados extrabursatiles (OTC)0

165,647

Requerimiento de Capital por riesgo de mercado: 438

CCF Coeficiente Exigencia final

12,105 1.00 12,105          Requerimiento de Capital por riesgo operativo:
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En base individual, Cordial Compañía Financiera mantuvo a Junio de 2015 el siguiente ratio de suficiencia de capital, 

considerando la exigencia de capital mínimo establecida normativamente para los riesgos de crédito, mercado y operacional:  

 

 

B.2.5. Coeficientes de capital total y Ordinario de Nivel 1 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

 

  

Requerimiento de Capital (a) 173,838               

Responsabilidad Patrimonial Computable (R.P.C.) (b) 236,295               

Suficiencia de Capital (b-a) / (a) 35.93%

Importes según 

normas BCRA

Grupo 

consolidado 

de mayor 

rango

Subsidiarias 

Bancarias 

significativas

Capital Ordinario nivel 1 230,680

Capital Regulatorio Total 254,645

Coeficiente 90.59%
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C. Exposición al riesgo y su evaluación 

C.1. Requisitos Generales de Información Cualitativa 
 

Consideraciones generales 

 
Cordial Compañía Financiera promueve una organización sólida y eficiente en la gestión de riesgos, marco adecuado para 

optimizar el uso del capital e identificar buenas oportunidades en los negocios, mercados y zonas geográficas en las que opera, 

procurando con ello la mejor relación riesgo-beneficio para sus accionistas. La gestión integral de riesgos compete a toda la 

organización y provee el marco dentro del cual se desarrolla nuestra visión de ser una Entidad innovadora centrada en el 

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

Cordial Compañía Financiera toma nota de que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y los reguladores centran su 

interés en que las entidades avancen hacia el cumplimiento de dos objetivos básicos:  

 

 La segregación de funciones entre las áreas que  controlan el riesgo frente a las unidades de negocio o áreas tomadoras 

de riesgo.  

 La integración de los riesgos en cuanto a su control como medio para garantizar un adecuado manejo de los mismos y en 

línea con los tres pilares del Acuerdo de Basilea II y los nuevos principios denominados Basilea III. 

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

vinculados a las buenas prácticas de gobierno societario y gestión de riesgos para las entidades financieras contenidas 

principalmente en las Comunicaciones “A” 5201, “A” 5394, “A” 5398, “A” 5494, “A” 5515, “A” 5583 y “A” 5606 entre otras. 

El Directorio de la Entidad entiende como una pieza clave de sus estructuras de gobierno corporativo, los lineamientos y 

criterios para la administración integral de riesgos. Los riesgos a los que se expone la Entidad son los típicos de la actividad de 

intermediación financiera, tales como el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de tasa de interés, el riesgo de 

liquidez, el riesgo de titulización, los riesgos operacionales, de reputación y estratégicos. 

 

Esquema corporativo del gobierno de riesgos 

 
Conforme a los lineamientos establecidos por el Banco Central de la República Argentina para la gestión integral de riesgos y el 

gobierno societario, Cordial Compañía Financiera viene trabajando en los últimos años en un amplio programa de gestión 
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integral de riesgos, revisando su modelo de gestión y modificando sus estructuras de gobierno, las que se exponen a 

continuación:  

 El Directorio, es el órgano responsable de aprobar y supervisar la implementación del Código de Gobierno Societario, las 

políticas y estrategias generales de negocio, la política de Apetito de Riesgo y todas las políticas referidas a la gestión de 

los riesgos, controlando que los niveles gerenciales tomen los pasos que permitan identificar, monitorear y mitigar los 

riesgos asumidos.    

 

 La Alta Gerencia, compuesta por el Gerente General y los Gerentes Ejecutivos, 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 negocios y riesgos y los 

presupuestos y planes anuales. Una vez aprobados por el Directorio es la encargada de su ejecución e implementación.  

 

 El Comité de Dirección de Auditoría es el órgano que tiene como objetivo conocer el grado de cumplimiento por parte 

de las unidades auditadas de las medidas correctoras recomendadas por la Auditoría Interna en actuaciones anteriores, 

tendientes a regularizar o minimizar las debilidades de control interno, debiendo informar dichas evaluaciones al Comité 

de Auditoría, las cuales son elevadas posteriormente al Directorio.  

 

 El Comité de Dirección de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo tiene a su cargo fijar las 

estrategias y políticas generales de la Entidad en materia de prevención del lavado de activos y de financiación del 

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

Asimismo es el encargado de aprobar los procedimientos internos necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las 

normas legales y políticas vigentes en la materia, promoviendo su implementación y actuando como soporte del Oficial de 

Cumplimiento.  

 

 El Comité de Dirección de Riesgos Integrales es el órgano en el cual el Directorio delega las responsabilidades de 

tratamiento y evaluación de las políticas, modelos, procedimientos y controles de la gestión de riesgos de la Entidad.  

 

 El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) es el órgano de Alta Gerencia en el cual el Directorio delega las 

responsabilidades de implementación de las estrategias y políticas que atañen a los riesgos de mercado, tasa de interés, 

titulización y  liquidez. 
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 El Comité de Administración de Riesgos Operacionales es el órgano de Alta Gerencia en el cual el Directorio delega 

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

operacionales incluyendo los riesgos de tecnología. 

  

A continuación se expone la estructura de Gobierno de Riesgos considerando los Comités de Dirección y Alta Gerencia que 

actúan principalmente en la materia. No obstante existen otros Comités tales como el Comité de Dirección de 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. 
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Principios corporativos para la gestión de riesgos 

La gestión integral del  riesgo en Cordial Compañía Financiera se sustentará en cinco pilares que constituyen los principios 

generales, subyacentes tanto en la normativa emitida por el BCRA como en los lineamientos del Comité de Supervisión Bancaria 

de Basilea y las mejores prácticas: 

 

Pilar I: Independencia de la función de control de riesgos respecto al negocio y la gestión 

La independencia de la función de riesgos permite que su opinión y criterios sean tomados en cuenta en el proceso de toma de 

decisiones en las distintas instancias en que se desarrollan y gestionan los negocios. 

 

Pilar II: Control y gestión de riesgos integrada en  una estructura corporativa altamente profesional  

El Directorio pone un énfasis importante en establecer una sólida cultura de riesgos anclada en una robusta estructura 

corporativa para la toma de decisiones y en la solidez técnica y profesional de las áreas que gestionan y controlan los riesgos. 

Estas  se encuentran configuradas en una estructura que puede dividirse en dos bloques principales: 

 Una estructura corporativa de negocios y gestión, orientada a la ejecución e integración de las políticas de riesgo 

que emanan del Directorio. En este bloque se encuadran las áreas/funciones de negocio vinculadas a las áreas Comercial 

y Marketing y aquellas que dan soporte a la gestión de riesgos tales como las áreas de Créditos, Cobranzas y 

Planeamiento. 

 Una estructura corporativa de control de riesgos encargada de verificar que los riesgos se encuentren alineados a 

las políticas y lineamientos establecidos por el Directorio, controlando y monitoreando los riesgos de la Entidad. La 

Gerencia de Riesgos Integrales de Cordial Compañía Financiera se encuentra apoyada en los servicios profesionales 

brindados por la Gerencia de Riesgos de Banco Supervielle a través del Programa de Servicios Compartidos.  

 

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

Cordial Compañía Financiera entiende que la toma de decisiones colegiadas a través de los distintos Comités de Dirección y Alta 

Gerencia configura un ámbito que asegura el contraste de opiniones, enriquece la calidad de las decisiones tomadas y evita un 

esquema de facultades o atribuciones exclusivamente individuales.  
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Pilar IV: Los riesgos deben estar encuadrados en el marco de Apetito de Riesgo definido por la Dirección y deben 

ser continuamente monitoreados 

La política de Apetito de Riesgo de Cordial Compañía Financiera delimita la tipología y cuantía de riesgos que la Entidad está 

dispuesta a asumir en el desarrollo de su actividad. La política de riesgos integrales, supeditada de manera jerárquica a la 

política de Apetito de Riesgo, establece los lineamientos para cada uno de los riesgos que enfrenta la Entidad y constituye el 

marco normativo que regula las actividades y procesos de riesgos. El desarrollo, validación y aprobación de los distintos 

modelos de riesgo de Cordial Compañía Financiera permiten sistematizar los procesos de originación del riesgo, los cálculos de 

pérdidas esperadas y asegurar la suficiencia de capital necesario para cumplir con los objetivos de negocio de la Entidad. Los 

riesgos son adecuadamente monitoreados e informados por la estructura de control de riesgos, verificando que el perfil de 

riesgos de la Entidad se encuentre alineado con las políticas de riesgo aprobadas por el Directorio y a los límites establecidos en 

el documento de Apetito de Riesgo. 

 

Pilar V: Clara definición de atribuciones y control centralizado de los riesgos 

Cordial Compañía Financiera cuenta con distintos órganos de aprobación y seguimiento de riesgos a nivel de la Dirección y Alta 

Gerencia que se encuentran descriptos en la sección correspondiente al gobierno de riesgos. Cada una de las unidades de 

negocio en condiciones de originar riesgos para la Entidad así como aquellas que desde la gestión participan en el proceso de 

aprobación de operaciones, tienen definidas con claridad los segmentos de negocio, actividades, límites y riesgos en general en 

los que pueden incurrir en base al esquema de facultades delegado o bien las instancias superiores a las que deben recurrir. La 

elevada frecuencia con la que se reúnen los órganos de aprobación de la Alta Gerencia permite garantizar una gran agilidad en 

la resolución de propuestas con un elevado nivel de involucramiento en la gestión diaria de los riesgos de la Entidad. Por su 

parte, los órganos de decisión que corresponden al Directorio se reúnen periódicamente para asegurar que la Entidad mantiene 

un adecuado marco de gestión de riesgos, políticas y lineamientos acordes al Apetito de Riesgo establecido y contar con la 

información necesaria para garantizar que los riesgos se encuentran debidamente monitoreados y controlados.  

El control centralizado de los riesgos se realiza de manera integrada a través de la Gerencia de Riesgos Integrales con el 

soporte brindado por la Gerencia de Riesgos de Banco Supervielle, teniendo como objetivos principales: 

 Contribuir al desarrollo de las líneas de negocio de la Entidad optimizando la rentabilidad global ajustada por riesgos en 

base a los lineamientos de Apetito de Riesgo fijados por el Directorio. 

 Garantizar la sustentabilidad a través de un proceso que permita identificar, evaluar, medir, controlar y mitigar los 

siguientes riesgos: 

a. Riesgo de Crédito 
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b. Riesgo de Concentración (embebido en otros riesgos) 

c. Riesgo de Mercado 

d. Riesgo Estructural de Balance (liquidez y tasa de interés) 

e. Riesgo Operacional 

f. Riesgo de Titulización 

g. Riesgo Reputacional 

h. Riesgo Estratégico 

i. Las derivaciones que surjan de los escenarios de Pruebas de Estrés. 

 Proponer al Comité de Dirección de Riesgos Integrales las metodologías inherentes a los diferentes modelos de riesgo así 

como los modelos internos para el cálculo de capital económico, los sistemas de información y control que se utilizarán 

para controlar y gestionar los mismos y colaborar en la elaboración de los documentos de Apetito de Riesgo y las 

políticas específicas para los riesgos mencionados en el punto 2. 

 Asegurar que la Dirección y Alta Gerencia tengan a su disposición una visión integral del perfil de los diferentes riesgos 

asumidos a través de un Tablero de Riesgos y que éstos se adecúan al Apetito de Riesgo formulado por la Dirección a 

través del monitoreo de umbrales y límites previamente definidos. 

 Revisar las exposiciones a los diferentes riesgos, velando por que las actuaciones de la Entidad resulten consistentes con 

el Apetito de Riesgo y las políticas de riesgo de Cordial Compañía Financiera, informando de ello al Directorio, el Comité 

de Dirección de Riesgos Integrales y la Alta Gerencia. 

 
Gerencia de Riesgos Integrales  

 

La Gerencia de Riesgos Integrales cuenta con el soporte brindado por la Gerencia de Riesgos de Banco Supervielle. Esta última 

cuenta con una estructura profesional dividida en dos departamentos: 

 Riesgos Financieros & IAC, que comprende los riesgos de mercado, tasa de interés, liquidez, titulización y la elaboración 

del documento de auto-evaluación de capital referido al IAC. 

 Riesgos de Crédito y No Financieros, que comprende los riesgos de crédito, operacional, reputacional y estratégico así 

como la elaboración de las pruebas de estrés integrales. 

Las funciones principales de esta gerencia son las siguientes: 
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 Proponer y elevar a la Alta Gerencia y al Comité de Dirección de Riesgos Integrales la estrategia, políticas, planes y 

procedimientos necesarios para la identificación, evaluación, seguimiento, control y mitigación de riesgos conforme las 

regulaciones vigentes; 

 Proponer al Comité de Dirección de Riesgos Integrales los límites e indicadores a utilizar para una adecuada gestión de los 

riesgos, en función de los objetivos estratégicos, la normativa interna – incluyendo el documento de Apetito de Riesgo y las 

políticas de gestión de riesgos -  y las normas vigentes por parte del BCRA.  La gerencia realiza el seguimiento de los 

indicadores finalmente aprobados, alertando posibles vulneraciones y promoviendo acciones correctivas. 

 Elaborar y presentar los resultados correspondientes a las ejecuciones de las Pruebas de Estrés y la documentación 

vinculada con el fin de ejercer la supervisión del Programa de Pruebas de Estrés de la Entidad; 

 Desarrollar las metodologías y los modelos cuantitativos para la gestión de los diferentes riesgos, realizar su seguimiento 

periódico y calibración y presentarlos para su aprobación al Comité de Dirección de Riesgos Integrales. 

 Informar a la Gerencia General y al Comité de Dirección de Riesgos Integrales sobre todo desvío en las políticas de gestión 

de riesgos, excepciones a los límites establecidos y todo aspecto que pueda resultar relevante para mantener el perfil de 

riesgos de la Entidad acorde a la política de Apetito de Riesgo.  

 

Alcance y naturaleza de los sistemas de información y medición de los riesgos 

De acuerdo a su tipología, los diferentes tipos de riesgos se pueden clasificar en: 

 Riesgo de Crédito 

 Riesgo de Liquidez 

 Riesgo de Tasa de Interés 

 Riesgo de Titulización 

 Riesgo de Mercado 

 Riesgo Operacional 

 Otros Riesgos y Pruebas de Estrés 

 Riesgo Reputacional 

 Riesgo Estratégico 

 Pruebas de Estrés 
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Riesgo de Crédito 
 
Consideraciones Generales 

 
Cordial Compañía Financiera define al Riesgo de Crédito como la posibilidad que la Entidad sufra pérdidas y/o disminución del 

valor de sus activos como consecuencia de que sus deudores o contrapartes falten en el cumplimiento oportuno de sus 

obligaciones o cumplan imperfectamente los términos acordados en los contratos de crédito. Se considera alcanzado dentro del 

Riesgo de Crédito a cualquier evento que implique un deterioro en el valor presente de los créditos otorgados, sin que 

necesariamente exista incumplimiento por parte de la contraparte. Este riesgo también se encuentra presente en el riesgo de 

liquidación, es decir cuando una transacción financiera no pueda completarse o liquidarse según lo pactado. La magnitud de las 

pérdidas por Riesgo de Crédito, dependen básicamente de dos factores: 

 

1. El monto de la exposición en el momento del incumplimiento; 

2. Los recuperos obtenidos por la Entidad en base a los pagos que se obtengan del deudor y por la ejecución de los 
mitigadores de riesgo, como ser garantías que respalden la operación crediticia limitando la severidad de las pérdidas. 

Se incluye en la Gestión del Riesgo de Crédito lo referente al seguimiento y control del Riesgo de Concentración vinculado a 

dicho riesgo. Se entiende como concentración de riesgo a las exposiciones o grupos de exposiciones con características similares 

con la posibilidad de generar pérdidas lo suficientemente significativas -respecto de los resultados, el capital regulatorio, los 

activos o el nivel global de riesgo- para afectar la solidez de la entidad financiera o su capacidad de mantener las principales 

operaciones y un cambio significativo en el perfil de riesgo de la Entidad. 

La Gestión del Riesgo de Crédito es el proceso que lleva a la identificación, medición o evaluación, mitigación y monitoreo o 

seguimiento del riesgo, considerando que el mismo está presente en el ciclo completo del crédito, desde su originación hasta la 

cobranza, el recupero o la pérdida, en caso de incumplimientos. 

Este sistema involucra una serie de procesos, entre ellos: 

- Otorgamiento; 

- Establecimiento de límites; 

- Seguimiento de créditos individuales y de carteras; 

- Generación de calificaciones internas; 

- Uso de pruebas de estrés; 
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- Planificación de las contingencias; 

- Controles de los procesos involucrados. 

A través de este proceso de Gestión se realiza un análisis independiente de aquellas áreas que son generadoras de este riesgo, 

y se efectúan evaluaciones y recomendaciones. Las evaluaciones son la base del análisis y del andamiaje de reportes para todo 

el proceso de Identificación, Medición, Monitoreo y Mitigación (en adelante, I.M.M.M.) del Riesgo de Crédito siendo un proceso 

constante, iterativo y evolutivo. 

 

Modelos de medición del riesgo de crédito 
 
La Entidad cuenta con modelos para estimar la distribución de posibles pérdidas de la cartera crediticia, las cuales dependen de 

la realización de incumplimientos por parte de las contrapartes (PD – Probabilidad de incumplimiento), así como de la exposición 

asumida con ellos (EAD – Exposición al momento del incumplimiento) y de la proporción de cada préstamo incumplido que la 

Entidad sea capaz de recuperar (LGD – Pérdida en caso de impago). En función a estos parámetros se estima la Pérdida 

Esperada (PE) y el Capital Económico. A partir de ello, se estarán desarrollando sistemas que calculen la Rentabilidad Ajustada 

al Riesgo (RAROC) con el fin de optimizar la gestión vinculada al Riesgo de Crédito. 

 

Cálculo de la probabilidad de incumplimiento 
 
La probabilidad de incumplimiento es obtenida a partir de Modelos Cuantitativos de Scoring. 

La estimación de las probabilidades de incumplimiento se realiza mediante el cociente entre la cantidad de casos que se 

observaron que entraron en default en el período de observación sobre la cantidad de casos al inicio de la observación. Esta 

estimación se realiza sobre diferentes períodos históricos de información propia de las carteras de la Entidad. La estimación del 

parámetro PD – Probabilidad de incumplimiento es calibrada considerando la calificación utilizada por la Entidad en su proceso 

de clasificación de operaciones y clientes. 

 

Cálculo de la pérdida en caso de impago 

 
El cálculo de la pérdida en caso de impago (LGD) busca estimar los porcentajes de recupero promedio sobre operaciones que 

alcanzaron el estado de incumplimiento a lo largo de la gestión de recupero. Esto permite calcular la proporción del saldo de la 

operación que puede recuperarse, en función al tiempo en que se encuentra en gestión de recupero. 
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La estimación del parámetro LGD se realiza mediante el cociente entre la pérdida económica y financiera generada por el default 

(tendiendo en consideración los costos asociados a las gestiones de cobranza y recupero, tomando en cuenta posibles montos 

recuperados) y el saldo del crédito al momento del default.  

 
Cálculo de la exposición al momento de incumplimiento 

 
El modelo de exposición al momento de incumplimiento (EAD), mediante los factores de conversión crediticia (CCF) para los 

tipos de productos con límites explícitos, tiene como objetivo calcular la EAD de operaciones que se encuentran en situación 

normal y cuentan con un límite comprometido.  

La estimación de los CCF se basa en el comportamiento observado de las operaciones con límite comprometido que han entrado 

en default. Se trata de comparar el importe con que entran en default (saldo en default o EAD observado) contra el saldo que 

mantenían en situación normal y con el límite comprometido. 

 

Cálculo de pérdida esperada 

 
En función a los resultados de las estimaciones de PD (probabilidad de incumplimiento), EAD (exposición al momento de 

incumplimiento) y LGD (pérdida en caso de impago), se calcula la pérdida esperada asociada. 

Los ejercicios para la estimación de las pérdidas esperadas son estudios que tienen por objetivo analizar la información propia 

de cartera de la Entidad de manera de estimar, en términos globales, el valor medio de la función de distribución de pérdidas 

para un horizonte de tiempo anual. 

 
Cálculo de Capital Económico 

El capital económico por Riesgo de Crédito representa la diferencia entre el valor a riesgo del portafolio (según el nivel de 

confianza establecido del 99%) y las pérdidas esperadas.  

 

La Entidad cuenta con un modelo de Capital Económico por Riesgo de Crédito. En dicho modelo cuantitativo se incluye la 

exacerbación del Capital por Riesgo de Concentración, así como la correspondiente por riesgo de Titulización. El holding período 

utilizado en los Modelos de Capital Económico para el presente riesgo es de un año. (Ver Anexo: Documentos Metodológicos 

existentes). 
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Riesgo de Liquidez 

 
Cordial Compañía Financiera define al Riesgo de Liquidez como el riesgo de afrontar costos de financiación adicionales cuando 

se producen necesidades de liquidez inesperadas. Este riesgo surge debido a la diferencia en cantidad y vencimientos entre los 

activos y pasivos de la Entidad. Se reconocen: 

 Riesgo de liquidez de fondeo: es el riesgo que surge de la imposibilidad de conseguir fondos a costo normal de mercado 

cuando son requeridos, teniendo como fundamento la percepción que el mercado posea sobre Cordial Compañía 

Financiera. 

 Riesgo de liquidez de mercado: es el riesgo que surge cuando la Entidad no puede compensar o deshacer una posición a 

precio de mercado en uno o varios activos para la obtención de fondos, como consecuencia de dos factores clave: 

 los activos no son lo suficientemente líquidos, es decir, no cuentan con mercado secundario necesario. 

 Alteraciones en los mercados donde cotizan. 

Dentro de la gestión del Riesgo de Liquidez se considera el nivel de las concentraciones de las fuentes de fondeo de Cordial 

Compañía Financiera. 

Cordial Compañía Financiera implementa una estrategia conservadora en materia de Riesgo de Liquidez que contribuye a 

atender sus compromisos y mantener los niveles deseados de rentabilidad y capital, tanto en condiciones de mercado normales 

como adversas.  

A través de la Gerencia de Riesgos de Banco Supervielle, Cordial Compañía Financiera efectúa un análisis de descalce de plazos, 

evaluando el comportamiento de los flujos de fondos contractuales de activos y pasivos, globales y por moneda. Estos flujos 

armados por bandas temporales son utilizados para la confección de GAPs individuales y descalces acumulados. Adicionalmente, 

Cordial Compañía Financiera cuenta con un esquema de indicadores que permite detectar el nivel a partir del cual se identifica 

un riesgo potencial para la liquidez de la Entidad para, de esta forma, tomar las acciones preventivas correspondientes. Las 

metodologías aplicadas así como la fijación de umbrales y límites son elaboradas por la Gerencia de Riesgos de Banco 

Supervielle en colaboración con la Gerencia de Financiamiento y Mercado de Capitales de Cordial Compañía Financiera  y forman 

parte del documento de Apetito de Riesgo aprobado por el Directorio. Por otra parte estos indicadores son monitoreados en 

forma continua por el Comité de Dirección de Riesgos Integrales. 
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El Comité de Dirección de Riesgos Integrales es el órgano superior que coordina y supervisa las decisiones que influyen en la 

identificación, medición y monitoreo del riesgo de liquidez. Está constituido por tres Directores, el Gerente General, el Gerente 

Ejecutivo de Créditos y Cobranzas, el Gerente de Riesgos Integrales. Por otra parte asistirá como miembro permanente y en 

representación de Grupo Supervielle, el Director que preside el Comité de Riesgos Integrales del Grupo, asistiendo como 

invitados permanentes los siguientes funcionarios de Banco Supervielle: el Gerente General, el Gerente Coordinador de Legales 

y Compliance, el Gerente Coordinador de Créditos, el Gerente Coordinador de Finanzas, el Gerente Coordinador de 

Administración y Control de Gestión y el Gerente de Riesgos,  pudiéndose invitar a otros funcionarios que el Comité estime 

pertinente. 

 

El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) determina las estrategias que aseguren y/o anticipen una correcta gestión del riesgo de 

liquidez. Para realizar sus funciones se apoya en la Gerencia de Financiamiento y Mercado de Capitales, en la Gerencia de 

Contabilidad y Control de Gestión y en la Gerencia de Riesgos Integrales, las cuales presentan los análisis y propuestas de 

gestión y controlan el cumplimiento de los límites establecidos respectivamente. 

 

En línea con las mejores prácticas de gobierno, Cordial Compañía Financiera tiene establecida una división clara entre la 

ejecución de la estrategia de la gestión financiera (responsabilidad de la Gerencia de Financiamiento y Mercado de Capitales) y 

su seguimiento y control (responsabilidad de la Gerencia de Riesgos Integrales). 

 

La Gerencia de Financiamiento y Mercado de Capitales es la unidad encargada de gestionar la liquidez, contando en todo 

momento con la autoridad y las capacidades legal y operativa para monetizar los activos componentes del FALAC. En este 

esquema, la Gerencia de Riesgos Integrales interviene en la medición y seguimiento del LCR, actuando de esta manera como 

control por oposición y encargándose del cumplimiento con los Regímenes Informativos Mensual y Trimestral asociados a este 

nuevo indicador. Asimismo, es la encargada de emitir alertas en caso de vulneración de los límites y umbrales definidos para 

este indicador, explicando los cambios producidos con un seguimiento diario debidamente documentado. 

 

Cálculo de capital económico 

 
Cordial Compañía Financiera cuenta con elementos que aseguran una adecuada gestión de este riesgo, a saber: 

• Tablero de indicadores de liquidez, procurando que la Entidad cuente en todo momento con asistencia disponible de su 

controlante para afrontar los vencimientos de pasivos en el término de 90 días corridos. Cada indicador cuenta con su 

correspondiente umbral y límite, los cuales son monitoreados con una frecuencia diaria dentro de la Gerencia de Riesgos 

de Banco Supervielle (dando la debida alerta en caso de vulneración), quincenal en el ámbito del Comité de Activos y 
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Pasivos (ALCO) y mensual en el Comité de Dirección de Riesgos Integrales. Asimismo, se realiza un reporte semanal 

destinado a miembros del Comité de Dirección de Riesgos Integrales, ALCO y otros miembros del Directorio. 

• Indicadores que miden la concentración de las fuentes de fondeo, estableciendo el apetito de la Entidad a este riesgo. 

• En cuanto a los planes de contingencia, la Entidad adopta la política de aplicar sus lineamientos en ejercicios de pruebas 

de estrés, así como en situaciones en las que la vulneración de umbrales y/o límites así lo ameriten de acuerdo a la 

decisión adoptada por el Comité de Riesgos Integrales. 

 Elaboración y monitoreo de los nuevos indicadores de cobertura de liquidez y apalancamiento requeridos por el BCRA en 

el marco del cumplimiento de la hoja de ruta hacia Basilea III. 

 

 La propia definición del ratio de cobertura de liquidez (LCR por sus siglas en inglés) supone evaluar la capacidad de la 

Entidad de cubrir sus necesidades de liquidez durante un período de 30 días en el escenario de estrés descripto por el 

BCRA. 

 

El esquema de gestión de riesgo aquí descripto permite justificar una adecuada situación de liquidez, por lo que de acuerdo a lo 

establecido por la Com. “A” 5515 Cordial Compañía Financiera no considera necesaria la estimación de capital económico para 

cubrir este riesgo, en la medida en que la solvencia de la Entidad no se vea afectada una vez aplicadas las medidas establecidas 

en el plan de contingencia de las pruebas de estrés. 

 
Riesgo de Tasa de Interés 

 
Cordial Compañía Financiera define al Riesgo de Tasa de Interés como el riesgo que se basa en la posibilidad de que se 

produzcan cambios en la condición financiera de la Entidad como consecuencia de fluctuaciones en las tasas de interés del 

mercado, teniendo efecto sobre los ingresos financieros de la Entidad, así como también, en su valor económico. Se reconocen 

los siguientes factores de riesgo: 

 Diferentes plazos de vencimiento y fechas de reajustes de tasa para activos, pasivos y tenencias fuera de balance; 

 Fluctuaciones en las curvas de rendimiento; 

 El riesgo de base que surge como consecuencia de una correlación imperfecta en el ajuste de las tasas activas y pasivas 

para instrumentos que poseen características similares de revaluación; 
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 Las opciones implícitas en determinados activos, pasivos y conceptos fuera de balance de la Entidad 

 

Cordial Compañía Financiera implementa una estrategia conservadora en materia de Riesgo de Tasa de Interés que contribuye a 

atender sus compromisos y mantener los niveles deseados de rentabilidad y capital, tanto en condiciones de mercado normales 

como adversas.  

 

Modelo de gestión del riesgo de tasa de interés 
 
Cordial Compañía Financiera encara el modelo de gestión del riesgo de tasa de interés, también conocido como riesgo 

estructural de balance, incorporando el análisis de gaps de tasas de interés. Este análisis trata los desfases entre los plazos de 

reevaluación de masas patrimoniales (cuentas ALM) dentro de las partidas, tanto del balance (activo y pasivo) como de las 

cuentas de orden (fuera de balance). Facilita una representación básica de la estructura del balance y permite detectar 

concentraciones de riesgo de tasa de interés en los distintos plazos. Es empleado asimismo para la estimación de posibles 

impactos de eventuales movimientos en las tasas de interés sobre el margen financiero (enfoque NIM-EaR) y sobre el valor 

económico de la Entidad (enfoque MVE-VaR). 

Todas las partidas de balance y fuera de balance son desagregadas en sus flujos y colocadas en el punto de repactación de 

tasa/ vencimiento. Para el caso de aquellas cuentas ALM que no tienen un vencimiento contractual, se utiliza un modelo interno 

de análisis y estimación de las duraciones y sensibilidades de las mismas. 

La gestión integral del riesgo de tasa de interés es monitoreada por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) y es ejecutada por la 

Gerencia de Financiamiento y Mercado de Capitales. La Gerencia de Riesgos Integrales es la encargada de observar el 

cumplimiento y aplicación de las estrategias y políticas aprobadas, elaborando los reportes e informes periódicos que permitan 

hacer un seguimiento adecuado con la asistencia de la Gerencia de Riesgos de Banco Supervielle. 

Sensibilidad del margen financiero (enfoque NIM-EaR) 

La sensibilidad del margen financiero mide el cambio en los intereses devengados esperados para un plazo determinado (12 

meses) ante un desplazamiento de la curva de tasas de interés. 

El cálculo de la sensibilidad de margen financiero se realiza mediante la simulación del margen financiero neto de la Entidad, 

tanto para un escenario de movimiento de la curva de tasas como para la situación actual, siendo la sensibilidad la diferencia 

entre ambos márgenes calculados. 
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Sensibilidad del valor económico (enfoque MVE-EaR) 

La sensibilidad del valor económico es una medida complementaria a la sensibilidad del margen financiero. Se entiende por 

valor económico al valor presente o actual del patrimonio neto de la Entidad. 

Mide el riesgo de interés implícito en el valor económico (recursos propios) sobre la base de la incidencia que tiene una 

variación de las tasas de interés en los valores actuales de los activos y pasivos financieros. 

 

Cálculo de capital económico 

 
Cordial Compañía Financiera calcula el capital económico por Riesgo de Tasa de Interés a partir del enfoque MVE-EaR, utilizando 

para ello un holding período de tres meses y un nivel de confianza del 99%. Este modelo cuantitativo  incluye la exacerbación 

del Capital por Riesgo de Titulización. 

 

 

Riesgo de Titulización 

 
La Gerencia de Financiamiento y Mercado de Capitales tiene a su cargo la gestión de este riesgo. Se realizan operaciones para la 

securitización de préstamos originados por Cordial Compañía Financiera, lo que refleja la política de la Entidad en lo que 

respecta al fondeo de estas operaciones. 

Cordial Compañía Financiera no realiza operaciones de retitulización, como así tampoco incorpora en la estructuración de 

fideicomisos cláusulas de amortización anticipada ni respaldo de naturaleza contractual o no contractual.  

Si bien las actividades de titulización ofrecen beneficios en términos de la gestión integral de riesgos y el acceso a fuentes 

alternativas de fondeo, existen riesgos inherentes a la titulización que son asumidos por la Entidad originadora y/o por los 

inversores. Cordial Compañía Financiera es originadora de los activos subyacentes que conforman los fideicomisos financieros. 

Como tal la Entidad se encuentra expuesta a los siguientes riesgos: 

 Riesgo de Crédito: consiste en que el acreditado no satisfaga en tiempo y forma las obligaciones contractuales asumidas, 

de tal modo que se deteriore el activo subyacente que está respaldando las posiciones de titulización originadas. Todas 

las emisiones de Cordial Compañía Financiera son evaluadas por agencias de calificación crediticia externas para asignar 
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el rating a las posiciones de titulización, las que son monitoreadas especialmente. 

 Riesgo de Mercado y Liquidez: se considera la forma en que la Entidad respondería a las presiones, particularmente 

sobre fondeo y el capital, que pudieran surgir al reducirse el acceso a los mercados de titulización. Asimismo, como parte 

del riesgo de mercado asumido, la Entidad debe considerar cómo enfrentar las dificultades para valuar las posiciones 

potencialmente ilíquidas mantenidas en la cartera de negociación. Las posiciones retenidas en la cartera de Cordial 

Compañía Financiera forman parte del banking book y, como tal, son consideradas dentro de la herramienta de gestión 

del riesgo de tasa de interés. 

 Riesgo Operacional y Reputacional: el riesgo operacional se encuentra administrado como para todos los procesos y 

líneas de negocio en el marco del modelo de gestión de riesgos operacionales descripto en su política específica. En lo 

referente a los riesgos reputacionales, la política que corresponde a esta tipología de riesgos cuenta con un apartado 

específico para los fideicomisos financieros. 

La gestión integral del riesgo de titulización es monitoreada por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) y es ejecutada por la 

Gerencia de Financiamiento y Mercado de Capitales. La Gerencia de Riesgos Integrales es la encargada de observar el 

cumplimiento y aplicación de las estrategias y políticas aprobadas, elaborando los reportes e informes periódicos que permitan 

hacer un seguimiento adecuado con la asistencia de la Gerencia de Riesgos de Banco Supervielle. 

Cálculo de capital económico 

 
Cordial Compañía Financiera realiza el cálculo de capital económico por Riesgo de Titulización a partir de la exacerbación que la 

actividad de securitización de activos genera en el cálculo de los riesgos de crédito y tasa de interés. Por tal motivo, el capital 

económico asignado a este riesgo surge de la sumatoria de las citadas exacerbaciones. 
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Riesgo de Mercado 

 
Riesgo de Mercado es aquel que surge de las desviaciones que se producen en el valor de la cartera de negociación, como 

consecuencia de las fluctuaciones en los mercados durante el período de tiempo requerido para liquidar las posiciones en la 

cartera. 

El perímetro de medición, control y seguimiento de la Gerencia de Riesgos Integrales  abarca aquellas operaciones donde se 

asume riesgo de pérdida en el valor patrimonial de la Entidad como consecuencia de cambios en los factores de mercado. Este 

riesgo proviene de la variación de los factores de riesgo considerados (tasa de interés,  tipo de cambio, precio de activos de 

renta variable), así como del riesgo de liquidez de los distintos productos y mercados en los que opera la Entidad. 

 El riesgo de tasa de interés es la posibilidad de que variaciones en las tasas de interés puedan afectar de forma 

adversa al valor de un instrumento financiero o a la cartera de negociación. 

 El riesgo de tipo de cambio se define como la sensibilidad del valor de la posición en moneda distinta a la moneda 

local a un movimiento potencial de los tipos de cambio. De esta forma, una posición larga o comprada en una divisa 

extranjera producirá una pérdida en caso de que dicha divisa se deprecie frente a la divisa local.  

 El riesgo de renta variable es la sensibilidad del valor de las posiciones abiertas en activos de renta variable 

(fundamentalmente acciones) ante movimientos adversos en los precios de mercado de los mismos. 

 

Cordial Compañía Financiera implementa una estrategia conservadora en materia de Riesgo de Mercado que contribuye a 

atender sus compromisos y mantener los niveles deseados de rentabilidad y capital, tanto en condiciones de mercado normales 

como adversas.  

A efectos de medir el riesgo de las posiciones en forma homogénea y en base a ello establecer una estructura de límites y 

umbrales a los efectos de gestión y esquemas de control, Cordial Compañía Financiera utiliza el modelo VaR (Valor a Riesgo), el 

que se define como la máxima pérdida esperada que puede registrar una cartera de activos financieros en situaciones normales 

de mercado, dentro de un horizonte de tiempo determinado y con un nivel de confianza preestablecido. Los indicadores 

elaborados en base a ello permiten detectar el nivel a partir del cual se identifica un riesgo potencial de mercado para, de esta 

forma, tomar las acciones preventivas correspondientes. Dentro del marco de un Programa de Servicios Compartidos, las  

metodologías aplicadas, así como la fijación de umbrales y límites, son elaboradas por la Gerencia de Riesgos de Banco 

Supervielle en colaboración con la Gerencia de Financiamiento y Mercado de Capitales de Cordial Compañía Financiera y la 

aprobación del Comité de Dirección de Riesgos Integrales.  
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La gestión integral es monitoreada por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) y es ejecutada por la Gerencia de Financiamiento 

y Mercado de Capitales. La Gerencia de Riesgos Integrales es la encargada de observar el cumplimiento y aplicación de las 

estrategias y políticas aprobadas, elaborando los reportes e informes periódicos que permitan hacer un seguimiento adecuado 

con la asistencia de la Gerencia de Riesgos de Banco Supervielle. 

 

Modelos de medición del riesgo de mercado 
Valor a Riesgo (VaR) 

El Valor a Riesgo, VaR, se define como la máxima pérdida esperada que puede registrar una cartera de activos financieros, en 

un período de tiempo y con un nivel de confianza dados, en condiciones normales de mercado. Su aplicación es de carácter 

diario. 

Esta definición puede descomponerse en partes para un mejor entendimiento: 

 La máxima pérdida esperada es la máxima cantidad de dinero que puede perder una cartera de activos financieros. 

 El período de tiempo hace referencia al intervalo temporal durante el cual puede producirse la máxima pérdida esperada. 

Éste debe ser el menor tiempo necesario para lograr alguno de los siguientes objetivos: 

 Liquidación de la cartera: es el tiempo necesario para realizar los activos incluidos en la cartera; 

 Cobertura de la cartera: es el tiempo necesario para implementar una cobertura sobre los activos incluidos en la 

cartera. 

 El nivel de confianza es el porcentaje de confianza con que se puede esperar la máxima pérdida. La Entidad utiliza un 

99% de confianza en todos sus enfoques. 

 Condiciones normales de mercado significa que la metodología proporciona medidas de riesgo aceptables en períodos en 

que no se producen turbulencias financieras extremas. 

El beneficio de la utilización de esta técnica radica en que permite medir el riesgo de todas las posiciones en forma homogénea, 

sirviendo de base para el posterior establecimiento de límites y umbrales para la gestión de Riesgo de Mercado, así como 

también para efectuar esquemas de control e información. 

La Gerencia de Riesgos de Banco Supervielle da soporte a la Gerencia de Riesgos Integrales de Cordial Compañía Financiera 

para monitorear diariamente el VaR de la cartera de negociación y reporta su comportamiento al Comité de Dirección de 

Riesgos Integrales de manera mensual. Asimismo, entrega la información diaria sobre el estado de los riesgos de la cartera a la 
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Gerencia de Financiamiento y Mercado de Capitales, quien gestiona la cartera teniendo en cuenta el nivel de exposición al 

riesgo. 

La Entidad utiliza este modelo de medición para evaluar la adecuación de su capital en relación con su perfil de riesgo. De este 

modo, se posibilita la mitigación, mediante reservas de capital, del Riesgo de Mercado asumido. 

Carteras de negociación e inversión 

La segmentación de la cartera en estos dos grupos permite a la Entidad determinar qué instrumentos financieros están 

expuestos a los riesgos de mercado y cuales al riesgo de fluctuaciones en las tasas de interés. 

La cartera de negociación es la constituida por las posiciones en instrumentos de regulación monetaria del BCRA, así como por 

los demás instrumentos financieros que constan en el listado de volatilidades publicado mensualmente por esa institución. El 

objetivo principal de esta cartera es la actividad de compraventa y posicionamiento en productos de renta fija, renta variable y 

divisas principalmente. Como tales, estas posiciones están expuestas al riesgo de mercado.  

La cartera de inversión es la constituida por todos los demás instrumentos financieros que no constan en el listado de 

volatilidades publicado mensualmente por el BCRA, con la excepción hecha para las posiciones en instrumentos de regulación 

monetaria emitidos por esa institución. El objetivo de esta cartera es, generalmente, el mantenimiento del activo hasta su 

vencimiento. No obstante, pueden también estar incluidos en esta cartera instrumentos cuya reciente emisión hace que no se 

cuente con suficiente historial de cotizaciones para figurar en el listado de volatilidades del BCRA. Si bien estos últimos pueden 

no cumplir con la finalidad de mantenimiento hasta su vencimiento, su inclusión en la cartera de inversión aquí definida tiene 

como objetivo clarificar a qué tipo de riesgo están expuestos. De esta manera, los instrumentos así definidos son considerados 

parte integrante del banking book y tomados en cuenta al evaluar la exposición de la Entidad al riesgo de tasa de interés. 

 
Curvas de Tasas Spot 

En función a las características propias del mercado de capitales argentino, Banco Supervielle ha desarrollado cuatro curvas de 

tasas spot, a saber: 

 Curva de tasas spot para LEBACs 

 Curva de tasas spot para instrumentos ajustables a tasa Badlar 
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 Curva de tasas spot para instrumentos ajustables al índice CER 

 Curva de tasas spot para instrumentos en USD 

En el marco del Programa de Servicios Compartidos, estas curvas sirven de input para la generación de los tipos de interés 

utilizados para la simulación de precios históricos en el cálculo del VaR por simulación histórica que se detalla más adelante. 

Métodos utilizados para la gestión de Riesgo de Mercado 

Cordial Compañía Financiera utiliza dos enfoques de metodología VaR. El primero responde a la forma expuesta en la normativa 

de “Capitales Mínimos de las Entidades Financieras”, emitida por el Banco Central de la República Argentina (en adelante, 

BCRA). Este, en su cálculo, emplea las volatilidades publicadas en el listado de volatilidades que, mensualmente, es emitido por 

esta última institución. El segundo enfoque consiste en un VaR de Gestión en el que la metodología aplicada es la Simulación 

Histórica. 

VaR Normativo  

De acuerdo a la normativa vigente  de “Capitales Mínimos de las Entidades Financieras”, la exigencia de capital por riesgo de 

mercado es el equivalente a la suma de los valores a riesgo de los portafolios de los activos comprendidos 
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Donde 

 : valor a riesgo del portafolio total; 

 : valor a riesgo del portafolio de activos nacionales – bonos; 

 : valor a riesgo del portafolio de activos nacionales – acciones; 

 : valor a riesgo del portafolio de activos extranjeros – bonos; 

 : valor a riesgo del portafolio de activos extranjeros – acciones; y 

 : valor a riesgo de las posiciones en moneda extranjera. 

El valor a riesgo de la posición en el i-ésimo activo es calculado como el resultado de la siguiente 

expresión 

 

Donde 

 : posición en el i-ésimo activo; 

 : factor que expresa el nivel de riesgo considerado (99%); 

 : medida de volatilidad diaria del retorno del i-ésimo activo; y 

 : tiempo necesario para deshacer la posición en el i-ésimo activo (5 días). 
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Para el cálculo del VaRP, es necesario contar con las volatilidades de los retornos de los activos incluidos en el cálculo. Al 

respecto, la normativa establece que, para los Activos Nacionales, el valor a riesgo (con excepción de los fondos comunes de 

inversión) se calcula a partir de los valores de volatilidad informados mensualmente por el BCRA; la información se suministrará 

el último día hábil del mes anterior y se utilizará para los cálculos correspondientes a las posiciones diarias del mes en cuestión. 

No generarán requerimientos por riesgo de mercado aquellas tenencias de activos nacionales cuyas volatilidades no sean 

publicadas por el Banco Central de la República Argentina (con excepción de los fondos comunes de inversión cuyo objeto sean 

tales activos comprendidos).  

VaR de Gestión por Simulación Histórica 

La Simulación Histórica utiliza datos históricos para determinar el importe del VaR, es decir, intenta anticiparse a lo que puede 

ocurrir en el futuro a partir de datos pasados recientes. El objetivo es medir el VaR a partir de una distribución empírica de 

cambios en el valor de la cartera de negociación. La aplicación de este enfoque requiere el cumplimiento secuencial de los 

siguientes pasos: 

 Obtención de precios de las variables de mercado identificadas como factores de riesgo en un período de tiempo 

inmediato anterior (tasa de interés,  tipo de cambio, precio de activos de renta variable). 

 Calculo de las variaciones porcentuales históricas producidas en el término de 10 días de los valores de todos los factores 

de riesgo. 

 Simulación de las curvas de tasas spot para el cálculo de los precios de bonos  

 Simulación de rendimientos logarítmicos aplicados a los precios de monedas y acciones  

 Utilización de la metodología de cálculo normativa para el caso de opciones.  

 Aplicación y sumatoria de los retornos al valor corriente de cada activo. El resultado es la variación de valor de la 

cartera, proporcionando los escenarios alternativos sobre lo que podría ocurrir entre hoy y 10 días hacia adelante en el 

valor de la cartera. 
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 Ordenamiento de los cambios de valor de la cartera de menor a mayor, definiendo una distribución de probabilidad 

empírica. 

 Selección de la variación que se corresponde con el nivel de confianza deseado (99%). De aquí surge el VaR 

considerando diversificación de cartera entre todos los activos que la constituyen. 

 Cálculo del VaR para los siguientes grupos de activos financieros y agregación de los mismos: 

 

 Instrumentos de Renta Fija (títulos públicos e instrumentos del BCRA)  

 Acciones  

 Monedas  

 

De aquí se obtiene el VaR que corresponde a una cartera sin diversificación entres los grupos de activos financieros que 

la componen. 

 

 Metodología de alocación de capital (Component VaR): Ponderación del aporte de cada activo al VaR total a partir del 

ratio entre Cov(Ai; P) y Var (P)  

Se incluyen análisis de sensibilidad, como así también de escenarios. Los primeros permiten la consideración de variaciones en 

los precios de los activos computables y/o el tiempo necesario para deshacer las posiciones. El análisis de escenarios brinda la 

posibilidad de inclusión en la cartera de negociación de activos no considerados hasta el momento de análisis, permitiendo 

estimar el impacto que ello tendría en el Riesgo de Mercado de la Entidad. 

Cordial Compañía Financiera valida el modelo empleado a través de la realización de Backtesting. Este se trata de un programa 

periódico que compara los resultados realizados con las predicciones del modelo y, en base a un nivel de confianza 

determinado, son efectuados diferentes tests estadísticos que permitirán o no la validación de los modelos de VaR utilizados. 

Esta medida de calibración y contraste se focaliza en lo que se conoce como Backtesting “limpio”, según el cual el VaR diario se 

compara con los resultados obtenidos sin tener en cuenta los resultados intradía ni los cambios en las posiciones de la cartera. 

Con este método se contrasta la bondad de los modelos individuales utilizados para valorar y medir los riesgos de las distintas 

posiciones. 
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Cálculo de capital económico 

 
Cordial Compañía Financiera adopta la metodología de VaR por Simulación Histórica para el cálculo del capital económico por 

Riesgo de Mercado, sin diversificación entre grupos de riesgo. Esto implica que la cartera de negociación se separa a tal efecto 

en cuatro grupos de riesgo, a saber renta fija, acciones,  monedas extranjeras y opciones. La cartera de negociación utilizada es 

la correspondiente al último día hábil del mes en cuestión, utilizando un holding período de 10 días y un nivel de confianza de 

99%. No obstante, el cálculo, monitoreo y reporte del VaR para la cartera de negociación es realizado con una frecuencia diaria. 
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Riesgo Operacional 

 

De acuerdo a la Com. “A” 4793 del BCRA se entiende por riesgo operacional -concepto que incluye el riesgo legal y excluye el 

riesgo estratégico y reputacional-, al riesgo de pérdidas resultantes de la falta de adecuación o fallas en los procesos internos, 

de la actuación del personal o de los sistemas o bien aquellas que sean producto de eventos externos.  El riesgo legal, que 

puede verificarse en forma endógena o exógena a la entidad financiera, comprende, entre otros aspectos, la exposición a 

sanciones, penalidades u otras consecuencias económicas y de otra índole por incumplimiento de normas y obligaciones 

contractuales. 

 

Modelos de medición del Riesgo Operacional 
 
La Gestión del Riesgo Operacional es el proceso que lleva a la identificación, medición o evaluación, mitigación y monitoreo o 

seguimiento del riesgo, considerando que el mismo está presente en las actividades cotidianas del Entidad. 

A los efectos de esta política, el proceso de Administración de Riesgos Operacionales se basa en el cumplimiento de una serie de 

etapas que tienen como objetivo evaluar la vulnerabilidad de la Entidad frente a la ocurrencia de este tipo de eventos, 

minimizando el riesgo operacional. Esta metodología posibilita una mejor comprensión del perfil de riesgo operacional y, en 

base a ello, adoptar las medidas correctivas que resulten pertinentes. Básicamente las etapas pueden dividirse en: 

 

Identificación 

Identificación de riesgos operacionales por medio de un modelo de Autoevaluación de riesgos y controles (risk-control self 

assessment - RCSA) aplicable a cada uno de los procesos de la Entidad. 

Análisis de los riesgos operacionales a través de la aplicación de matrices por proceso en las que se establecen los diferentes 

riesgos y factores que los componen, midiendo el nivel de impacto y frecuencia, en base a los umbrales de tolerancia fijados por 

el Directorio. 

Medición 

Evaluación de los riesgos operacionales, estableciendo los niveles de riesgo y efectividad de los controles, posibilitando la 

conformación de mapas de riesgo para cada proceso y para toda la Entidad.  
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En función de la calificación del riesgo residual se determinarán las acciones a seguir según el siguiente esquema: 

 Los riesgos residuales muy bajos o bajos representan zonas de confort con el riesgo relevado. 

 Los riesgos residuales medios representan zonas de riesgo donde es conveniente el seguimiento y el monitoreo a través 

del corresponsal y los dueños de proceso así como la incorporación de algunas herramientas como por ejemplo los 

indicadores de alertas. En estos casos los planes de mitigación de riesgos no son obligatorios y su eventual 

implementación queda a juicio del dueño del proceso. 

 Los riesgos residuales altos o muy altos representan zonas de no confort con el riesgo. En estos casos es obligatoria la 

aplicación de un plan de mitigación que logre modificar la ubicación del riesgo residual en el mapa hacia una zona de 

mayor confort. Cuando la aplicación del plan de mitigación no consigue el objetivo buscado (el riesgo residual permanece 

alto o muy alto) o bien la implementación de un plan de mitigación resulta desaconsejable por vulnerar la ecuación 

costo-beneficio, se producen dos opciones: 

 Se asume el riesgo a recomendación del dueño del proceso para lo cual resulta necesaria la aprobación del Comité 

de Administración de Riesgos Operacionales, informando posteriormente al Directorio. 

 Se elimina el producto o línea de negocio asociada con el riesgo residual en cuestión. 

 

Una metodología equivalente se lleva adelante para la identificación y evaluación de riesgos operacionales provenientes de las 

actividades subcontratadas o vinculadas a proveedores críticos. 

Las particularidades propias de este tipo de riesgos se encuentran definidas en la política de riesgos operacionales para 

actividades tercerizadas. 

Mitigación 

Resulta necesario contar con procesos y procedimientos de control que permitan cumplir con las disposiciones de la presente 

política. Para ello se establecen los siguientes lineamientos: 

 Las auto-evaluaciones de riesgos y controles (risk control self-assessment - RCSA) para cada uno de los procesos de la 

Entidad deberán realizarse con una frecuencia mínima anual. 

 De forma periódica deberán presentarse al Comité de Administración de Riesgos Operacionales: 
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 Un reporte general sobre novedades en materia de los RCSA y mapa de riesgos. 

 Reportes sobre la evolución de pérdidas operacionales, benchmarks con la industria y un análisis sobre aquellos 

incidentes que presenten situaciones particulares por su impacto o frecuencia. 

 El status de los planes de mitigación de los riesgos residuales altos o muy altos. 

 Reportes sobre la evolución de los indicadores clave de riesgo. 

 El Comité de Administración de Riesgos Operacionales podrá presentar informes especiales y elevar situaciones al Comité 

de Dirección de Riesgos Integrales y/o al Directorio ante situaciones que a su juicio lo ameriten. Por otra parte, el Comité 

de Administración de Riesgos Operacionales a través de su Secretario estará disponible para presentar los informes que 

le sean requeridos por alguno de los órganos de gobierno de riesgos de la Entidad. 

 A los efectos de reducir la exposición a los riesgos operacionales significativos, podrán utilizarse herramientas o 

programas de cobertura de riesgo como por ejemplo las pólizas de seguro, las cuales deberán ser usadas como 

complemento de las medidas de control interno adoptadas para esos riesgos, pero no serán consideradas sustitutos de la 

gestión del riesgo operacional. 

 El Directorio y el Gerente General promoverán un alto grado de compromiso tendiente a mantener una sólida cultura de 

control interno, en la cual las actividades relacionadas con el control del riesgo operacional formen parte de los procesos 

diarios de la entidad financiera. 

 Cordial Compañía Financiera deberá contar con planes de contingencia y de continuidad de la actividad, acordes al 

tamaño y complejidad de sus operaciones, que aseguren la prosecución de su capacidad operativa y la reducción de las 

pérdidas en caso de interrupción de la actividad.  

 En relación con los aspectos vinculados a la tecnología informática, resultarán de aplicación las normas sobre “Requisitos 

mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de 

información y recursos asociados para las entidades financieras”. 

 La Gerencia de Riesgos Integrales de Cordial Compañía Financiera, responsable del control de este riesgo, generará 

informes que permitan un seguimiento adecuado de los Incidentes de riesgo operacional y su reiteración para poder 

detectar nuevos riesgos latentes. 
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Monitoreo 

Resulta importante contar con un proceso de monitoreo eficaz a los efectos de facilitar la rápida detección y corrección de las 

posibles deficiencias que se produzcan en las políticas, procesos y procedimientos de gestión del riesgo operacional así como 

facilitar la mejora continua. A esos efectos Cordial Compañía Financiera considera dentro de este proceso lo siguiente: 

 La utilización de indicadores de riesgo clave (KRI) a efectos de: 

 Tener un seguimiento sobre determinados riesgos operacionales que resulten claves para el proceso o sus controles 

mitigantes, que resulten claves para el proceso. 

 Detectar tendencias y cambios en el nivel de riesgo; 

 Obtener  señales de alerta temprana al hacer resaltar los cambios en el entorno, verificar la eficiencia de los 

controles y la exposición a riesgos potenciales antes que se materialicen. 

 El mantener actualizadas las matrices de riesgo y mantener un seguimiento periódico de los planes de mitigación de 

riesgos en curso. 

 El mantener un seguimiento de la observaciones de Auditoría Interna / Externa y otros organismos de control. 

 La evaluación de riesgos operacionales en el desarrollo de nuevos productos, en el diseño de procesos o en la 

modificación de los mismos. 

Relevar los incidentes de riesgo operacional, conformando una base de datos con las pérdidas operacionales de la 

Entidad cumpliendo con el régimen informativo requerido por el regulador. 

El Comité de Administración de Riesgos Operacionales, vela por el cumplimiento de las políticas de riesgo operacional, permite 

un seguimiento periódico de los riesgos operacionales de la Entidad, así como de los incidentes vinculados a eventos vinculados 

a este tipo de riesgos. Ello se complementa a su vez con los reportes enviados a la Alta Gerencia y al Comité de Dirección de 

Riesgos Integrales, manteniendo informado al Directorio. 

 

Cálculo de capital económico 

En base a la Comunicación “A” 5398, Cordial Compañía Financiera define como Capital Económico por Riesgos Operacional, 

aquel que requiere para cubrir, las pérdidas inesperadas originadas por las exposiciones a los riesgos operacionales. 

A los efectos de que Cordial Compañía Financiera cuente con un proceso interno, integrado y global a los efectos de evaluar la 

suficiencia de su capital económico en materia de Riesgo Operacional, se desarrolló un modelo  de Capital Económico para 
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Riesgo Operacional donde se estiman las Pérdidas Esperadas, el VaR (al 99% de confianza) y el consecuente Capital Económico 

necesario para cubrir las Pérdidas Inesperadas. El holding período utilizado es de un año. 

Los datos obtenidos podrán ser incluidos conjuntamente con los datos provenientes del análisis de otros riesgos dentro de las 

pruebas de estrés para evaluar situaciones adversas pero posibles que puedan afectar su nivel de capital, así como verificar las 

diferencias existentes con respecto a la metodología exigida por el regulador a los efectos del cálculo de capital regulatorio por 

riesgo operacional, siendo actualmente el de indicador básico. 

 

Adicionalmente, y en virtud de una mirada conservadora en cuanto a riesgos Cordial Compañía Financiera considera por 

cuestiones prudenciales la necesidad de  la constitución provisoria de un “Buffer”  para riesgo operacional debido a que la 

metodología aplicada para el cálculo de capital económico no contempla la cantidad de años de observación que sugiere el 

comité de Basilea (5 años) y no utiliza una base de eventos externos.  Entendemos que a medida que se incrementen los años 

de observación y una vez incorporados al cálculo los  eventos que pueden ocurrir obtenidos a través de Bases Externas, el 

Buffer mencionado tenderá a desaparecer. 

 

Actualmente, el Cordial Compañía Financiera posee un Buffer que se estima como el 5 % de la suma de los Capitales 

Económicos que surgen de los Modelos Internos de Banco Supervielle. Una vez estimado dicho Buffer se aloca entre los Riesgos 

No Financieros: 50% a Riesgo Operacional y 50% a Riesgo Estratégico + Riesgo Reputacional. 
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Otros Riesgos y Pruebas de Estrés 
 
Riesgo Reputacional 

 
Cordial Compañía Financiera define al Riesgo Reputacional como aquel riesgo asociado a una percepción negativa sobre la 

entidad financiera por parte de los clientes, contrapartes, accionistas, inversores, tenedores de deuda, analistas de mercado y 

otros participantes del mercado relevantes que afecta adversamente la capacidad de la entidad financiera para mantener 

relaciones comerciales existentes o establecer nuevas y continuar accediendo a fuentes de fondeo. 

El riesgo reputacional también puede afectar los pasivos de la entidad, debido a que la  confianza del público y la capacidad de 

la entidad de captar fondos están fuertemente vinculadas con su reputación. 

El riesgo reputacional puede conducir a la Entidad a otorgar un respaldo implícito, incurriendo en riesgos de crédito, liquidez, 

mercado y legal, con posibles incidencias negativas en sus resultados, liquidez y capital regulatorio. 

La reputación corporativa se considera un activo intangible y, en este  sentido, su nivel puede verse erosionado por la 

materialización de una serie de riesgos. El Riesgo Reputacional es consecuencia en general de otras clases de riesgos. 

La reputación corporativa entendida como la “percepción” que de la Entidad tienen los grupos de interés (internos y externos) 

es el resultado de la combinación de dos variables: lo que hace la Entidad y lo que trasciende de la Entidad. 

Modelo de gestión de riesgo reputacional 

 
La Gestión del Riesgo Reputacional es el proceso que lleva a la identificación, medición o evaluación, mitigación y monitoreo o 

seguimiento del riesgo, considerando que el mismo está presente en las actividades cotidianas de la Entidad. 

Este sistema involucra una serie de procesos, entre ellos: 

 Identificar posibles fuentes de riesgo reputacional a los cuales la Entidad se ve expuesta. 

 Tener en cuenta el riesgo reputacional en su IAC y en sus planes de contingencia de liquidez. 

 Implementar políticas que permitan identificar fuentes de riesgo reputacional en el caso de que la entidad ingrese en 

nuevos mercados o desarrolle nuevos productos o servicios. 

 Incorporar en las pruebas de estrés integrales el riesgo reputacional. 
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 Prestar particular atención a los efectos del riesgo reputacional sobre su posición de liquidez 

 Desarrollar metodologías para medir en la forma más precisa posible los efectos del riesgo reputacional en términos de 

otros tipos de riesgo a los cuales podría estar la entidad expuesta. 

 Evaluar si la exigencia de capital mínimo por las posiciones de titulización y las partidas fuera de balance no asociadas a 

tales programas es suficiente y si contempla la potencial incidencia negativa del respaldo implícito. 

 Estimar el cálculo de Capital Económico necesario para cubrir las pérdidas inesperadas producto del presente riesgo. 

 

Identificación 

 

Su objetivo es identificar y jerarquizar un conjunto de riesgos potenciales en función de su impacto en la reputación corporativa. 

Se define como el proceso de comprensión de las características de los grupos de interés, las dimensiones de análisis y los 

atributos de cada dimensión. 

Se define “Grupos de interés” como aquellos grupos o particulares: (a) que pueda esperarse dentro de lo razonable, sean 

afectados de manera significativa por las actividades, productos y/o servicios de la organización; o (b) cuyas acciones puedan 

esperarse, dentro de lo razonable, que afecten a la capacidad de la organización para implantar con éxito sus estrategias y 

alcanzar sus objetivos”. Los Grupos de Interés de Cordial Compañía Financiera son sus Clientes (tanto pasivos como activos), 

Empleados, Sociedad (incluyéndose en esta categoría el Ente regulador B.C.R.A, la C.N.V y los medios de comunicación entre 

otros) y Proveedores.  

Las dimensiones que caracterizan la reputación y en las que se basa la gestión del Cordial Compañía Financiera son: Confianza, 

Calidad y Compromiso Social. 

Los atributos más relevantes de las dimensiones de análisis del riesgo reputacional son entre otros: estabilidad financiera, 

transparencia, ética, seguridad, management y liderazgo, cumplimiento normativo, calidad de productos, calidad de ambiente 

laboral, etc. 

 

Medición 

 

Es el proceso encargado de valorar de manera cualitativa y cuantitativa los resultados brindados por los modelos, 

procedimientos y sistemas de información que permitan medir el nivel de exposición al Riesgo Reputacional. 

Vale mencionar que la  medición de este riesgo es muy difícil, dado que las consecuencias financieras muchas veces son 

indirectas y su intensidad es muy variable y con un alto grado de incertidumbre 
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Asimismo, Cordial Compañía Financiera cuenta con un modelo de Capital Económico por Riesgo Reputacional que permite 

estimar las pérdidas inesperadas por dicho riesgo. Asimismo cuenta con un tablero de indicadores que permitan el seguimiento 

del mismo. 

 

Mitigación 

 

Es el proceso por el cual se analizan y seleccionan los mecanismos e instrumentos para la mitigación y minimización del riesgo 

reputacional. 

 

Monitoreo 

 

Su objetivo es centralizar la información útil sobre los riesgos potenciales y ponerla a disposición de la Dirección cuando sea 

necesario. Es el proceso por el cual se evalúa la vulnerabilidad de la Entidad frente al Riesgo Reputacional al que se encuentra 

expuesta, mediante diversos mecanismos/herramientas, tales como planes de acción y mitigadores específicos, y en relación a 

su perfil de riesgos. 

 

Riesgo Estratégico 
 
Cordial Compañía Financiera define al Riesgo Estratégico como la posibilidad que la Entidad sufra pérdidas y/o disminución del 

valor de sus activos como consecuencia de una estrategia de negocios inadecuada o de un cambio adverso en las previsiones, 

parámetros, objetivos y otras funciones que respaldan esa estrategia. 

La Entidad entiende que el Riesgo Estratégico deriva de la posición estratégica que la Organización toma en el entorno en que 

desarrolla su actividad y por tanto tiene una doble fuente: por un lado el acierto en las decisiones estratégicas tomadas por la 

Entidad y por otro lado, la aleatoriedad del entorno en el que dichas decisiones se materializan. 

El riesgo de negocio es el que se debe a cambios en el entorno competitivo, o a eventos que perjudican el desarrollo normal del 

negocio o directamente a su estructura, pero no es riesgo de mercado, de crédito o de evento. Normalmente la fluctuación llega 

desde una variación de los volúmenes intercambiados, de los precios o de los costos en cuanto a los proyectos estratégicos, o 

bien en un sentido más amplio de los cambios a nivel macroeconómico que pueden afectar a los recursos de los que la Entidad 

se valdría para cumplir sus objetivos. 
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Modelo de gestión de riesgo estratégico 

 
La Gestión del Riesgo Estratégico es el proceso que lleva a la identificación, medición o evaluación, mitigación y monitoreo o 

seguimiento del riesgo. 

Este proceso involucra una serie de aspectos, entre ellos: 

 Considerar el enfoque estratégico, el plan de negocios y los requerimientos futuros de capital cuando evalúe el objetivo 

de suficiencia del capital en función del riesgo. 

 Incluir con claridad en el plan estratégico cuál es el nivel deseado y las  necesidades de capital, y cuáles son las fuentes 

externas de capital disponibles, atento que el análisis de los requerimientos de capital actuales y futuros con relación a 

los objetivos estratégicos de la entidad es un elemento esencial del proceso de planificación. 

 El control del riesgo estratégico, se focaliza en considerar los objetivos estratégicos, el plan de negocios y los 

requerimientos futuros de capital evaluando la suficiencia del capital en función del riesgo. Para ello, y considerando la 

reciente inclusión de este riesgo dentro del compendio normativo del BCRA, Cordial Compañía Financiera se propone 

incluir con claridad en el plan estratégico cuál es el nivel deseado y las necesidades de capital, y cuáles son las fuentes 

externas de capital disponibles, atento a que el análisis de los requerimientos de capital actuales y futuros con relación a 

los objetivos estratégicos de la Entidad es un elemento esencial del proceso de planificación. 
 

Pruebas de Estrés 

 
Las pruebas de estrés tienen la función de permitir comprender el perfil de riesgo de una Entidad y su capacidad de resistencia 

ante perturbaciones de carácter interno y externo. Dichas pruebas son utilizadas conjuntamente con otras herramientas de 

gestión de riesgos para tomar decisiones. 

Se define a las pruebas de estrés como la evaluación de la situación económico/financiera de la Entidad ante diferentes 

escenarios severamente adversos pero posibles, a fin de conocer y analizar la capacidad de la Entidad de soportar tales 

escenarios y el impacto asociado. 

Las pruebas de estrés tienen un rol particularmente importante a fin de: 

 

- Brindar una evaluación prospectiva del riesgo; 

- Superar las limitaciones de los modelos y datos históricos; 

- Apoyar la comunicación externa e interna; 
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- Establecer los procedimientos de planeamiento del capital y la liquidez; 

- Colaborar en la fijación de niveles de tolerancia al riesgo; 

- Facilitar el desarrollo de planes de contingencia y mitigación de los riesgos en un rango de posibles situaciones de estrés. 

 

La Entidad cuenta con un programa riguroso e integral para ejecutar las pruebas de estrés en diversos escenarios según lo 

establecido por la Comunicación “A” 5398 del Banco Central de la República Argentina. Dichas pruebas posibilitan identificar 

eventos adversos que pudieran incidir de manera significativa en la posición de capitales. 

Los resultados de las mismas deben ser comunicados de manera rutinaria al Comité de Dirección Riesgos Integrales para su 

revisión, así como estar reflejados en las políticas y límites establecidos. 

Adicionalmente a las Pruebas de Estrés Integrales, Cordial Compañía Financiera desarrollará Pruebas de Estrés Individuales para 

los Riesgos de Crédito, Mercado, Tasa y Liquidez. 

Las pruebas de estrés son consideradas una parte importante de la cultura de administración y gestión de riesgos de Cordial 

Compañía Financiera. Se entiende como programa de pruebas de estrés a una estrategia integrada para alcanzar varios 

propósitos que requiere el uso de una serie de técnicas.  

El marco elaborado por Cordial Compañía Financiera a tal efecto consta de: 

 Políticas, que describen los aspectos “macro” referidos a las pruebas de estrés. 

 Documentos metodológicos, que describen en forma detallada la metodología aplicada y los riesgos involucrados. 

 Documentos de procedimiento, que describen el proceso involucrado en la ejecución y revisión de las pruebas de 

estrés. 

 Herramienta para la ejecución de las pruebas, que es el aplicativo desarrollado por Banco Supervielle para ejecutar 

las pruebas de estrés. 

 

El Comité de Dirección de Riesgos Integrales recomienda al Directorio las políticas generales que reflejan la tolerancia al riesgo 

de la Entidad. Es atribución del Comité fijar las fechas para la ejecución de las pruebas de estrés y discutir los escenarios a 

utilizar, los cuales son posteriormente validados por el Directorio. Hacia finales del año 2013, el BCRA emitió la Comunicación 

“A” 5515, requiriendo de las entidades financieras la presentación de un ejercicio de pruebas de estrés sobre el plan de negocios 

2015/2016. Cordial Compañía Financiera ha corrido exitosamente dicha prueba analizando en dicha ejecución tres escenarios de 

estrés  

El Departamento de Riesgos de Crédito y No Financieros, perteneciente a la Gerencia de Riesgos de Banco Supervielle, tiene a 

su cargo la elaboración de las pruebas de estrés integrales y la interacción con las diferentes áreas de la Entidad que participan 
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de las mismas. Luego de elaborar sus análisis en base a los escenarios aprobados por el Directorio, se presentan los 

documentos correspondientes al Análisis de Resultados, el Análisis de los Escenarios y el Plan de Contingencia. Dentro de los 

resultados expuestos al Comité de Dirección de Riesgos Integrales, se exhiben los vinculados al Estado de Situación Patrimonial 

de la Entidad, el Estado de Resultados, los requerimientos de Capital y control de suficiencia de la RPC así como el impacto en 

los distintos indicadores de riesgo con los que cuenta Cordial Compañía Financiera. 

 

Plan de contingencias y continuidad del negocio 
 
La Entidad cuenta con planes de contingencias que establecen claramente lineamientos para afrontar situaciones de 

emergencia. 

Estos contienen políticas para gestionar posibles situaciones de estrés con distinto grado de severidad y establecen líneas claras 

de responsabilidad junto con los procedimientos adecuados para cada nivel de situación, siendo realizados para distintos 

horizontes temporales. Además, son revisados y sometidos a prueba en forma regular para asegurar que sean 

operacionalmente eficaces y consistentes. 

Cálculo de capital económico para los Otros Riesgos 

 

 A los efectos del cálculo de capital económico para Otros Riesgos, Cordial Compañía Financiera ha desarrollado modelos 

internos específicos para los Riesgos Reputacional y Estratégico. Para determinar el Capital Económico por Riesgo 

Reputacional, Cordial Compañía Financiera ha desarrollado un modelo interno que recoge los drivers de riesgo y los 

considerandos expuestos en la Comunicación “A” 5398  con el objeto de cubrir las pérdidas inesperadas originadas por eventos 

que puedan afectar la reputación de la Entidad. En lo que se refiere al Capital Económico por Riesgo Estratégico, la Entidad 

estima el mismo mediante drivers que puedan afectar su estrategia plasmada en sus proyecciones del plan de negocios. El 

holding período utilizado para la estimación del presente riesgo es de seis meses.  

 

Dado los riesgos propios de la modelización y particularmente para aquellos riesgos que presentan mayor complejidad en su 

cálculo (Riesgo Reputacional y Estratégico) y para el Riesgo Operacional por las causas descriptas en el apartado 

correspondiente a dicho riesgo, la entidad por un criterio prudencial, reserva un colchón o buffer, el cual será revisado 

anualmente conforme al avance que vaya observándose en la profundización de los modelos existentes.  
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El Buffer mencionado previamente se estima como el 5% de la suma de los Capitales Económicos que surgen de los modelos 

internos de Cordial Compañía Financiera. La Entidad distribuye este Buffer en partes iguales entre los capitales económicos 

correspondientes a Riesgo Operacional por un lado y Otros Riesgos (Reputacional y Estratégico) por el otro. 

Políticas de cobertura y/o mitigación del riesgo y estrategias y procesos para vigilar la 
permanente eficacia de las coberturas / mitigantes. 

La asunción de riesgos por parte de Cordial Compañía Financiera requiere la verificación de la capacidad de pago o generación 

de recursos para cumplir con la amortización del crédito contraído por el cliente / contraparte. 

Lo anterior se realiza a través de una prudente política de riesgos que consiste en el análisis del riesgo financiero de la 

operación, basado en la capacidad de reembolso o generación de recursos del acreditado, la constitución de garantías (en 

cualquiera de las formas generalmente aceptadas) y en la valoración del riesgo de recuperación de las garantías recibidas. 

La función de seguimiento es básica en el proceso de gestión del riesgo y extiende su ámbito de actuación a las diferentes fases 

del mismo (otorgamiento, seguimiento y recuperación). La responsabilidad primera del seguimiento de la calidad del riesgo por 

segmento de negocio es de cada área de negocio. 

Otorgamiento 

El otorgamiento agrupa las tareas de identificación del mercado objetivo, conocimiento integral, preciso y actualizado de la 

contraparte, del propósito y estructura de la operación y la capacidad de repago, definiendo además qué perfil de riesgo tiene el 

cliente y cuáles son los tipos, montos, términos y condiciones de otorgamiento. 

El conocimiento del cliente es un elemento clave en este proceso y se debe cumplir también en el seguimiento y evolución de su 

situación y en las alertas crediticias que pudieran presentar con posterioridad al otorgamiento.  

La Gerencia Ejecutiva de Créditos y Cobranzas efectúa revisiones de la cartera. Asimismo la Gerencia de Riesgos de Banco 

Supervielle brinda el servicio de desarrollar los modelos cuantitativos orientados a detectar patrones de clientes acordes al 

apetito al riesgo de la Entidad y efectúa un análisis, revisión y seguimiento de la cartera crediticia mediante reportes y el 

seguimiento de una batería de indicadores. 

No serán admitidos por la Entidad: 
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- Las personas vinculadas con actividades delictivas o de naturaleza poco transparente; 

- Las que pretendan vincularse exclusivamente en base a influencias políticas o institucionales; 

- Las que registren ingresos provenientes de actividades ilícitas o sospechosas, en el marco de la normativa del BCRA 

relativa a Prevención de Lavado de Dinero y otras Actividades Ilícitas; 

Esta norma deberá complementarse con lo establecido por las normas del Banco Central de la República Argentina en lo 

referente a las políticas de créditos, otorgamiento, administración de los riesgos, y el principio fundamental de prevención de 

Lavado de Dinero y actividades ilícitas, establecido tanto por disposiciones y recomendaciones de alcance internacional como 

por el BCRA. 

En ese marco, deberán cumplimentarse las normas internas de Prevención de Lavado de Dinero e instrucciones emitidas por el 

Departamento respectivo. 

A su vez, se tiene en cuenta la existencia de grupos de deudores interrelacionados que deban ser considerados como un solo 

cliente. 

La Entidad cuenta con modelos de calificación de clientes con el fin de determinar los límites máximos de riesgo que está 

dispuesto a asumir, estableciendo las líneas de crédito a las cuales puede acceder, los términos del contrato y condiciones para 

cada una de ellas. Para este fin, la Entidad posee como herramienta en la gestión del Riesgo de Crédito un sistema interno de 

calificación (Modelos de Scoring) que le permite obtener de una manera objetiva y rigurosa una puntuación para cada cliente, 

que luego es asociada a una probabilidad de incumplimiento (PD). El mismo se utiliza para las decisiones de otorgamiento de 

créditos como así también los límites asociados, y en un futuro para la definición del precio de los mismos. 

Modelos de Scoring 

Para la evaluación del otorgamiento de los créditos se utilizan Modelos de Scoring para su calificación y estimación de la 

probabilidad de incumplimiento del cliente (PD).  

El Modelo de Scoring asigna un puntaje a cada solicitud que permite definir el nivel de riesgo de incumplimiento de la 

contraparte. Se establece un punto de corte, el cual se utiliza para determinar qué solicitudes se aceptan (por tener un puntaje 

mayor o igual al punto de corte) y cuáles no. Cordial Compañía Financiera cuenta con Modelos de Scoring de Admisión por 

Producto (Préstamos Personales y Tarjetas de Crédito) así como un Modelo de Scoring de Comportamiento aplicable a la cartera 

de clientes que poseen historia crediticia con la Entidad. (Ver Anexo: Documentos Metodológicos existentes). 
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Seguimiento 

Seguimiento de los créditos individuales 

La Entidad cuenta con  Modelos cuantitativos de Comportamiento. Los mismos permiten tener un seguimiento del 

Comportamiento y situación de los clientes crediticios. 

Los Modelos de Comportamiento están diseñados con el objetivo de: 

- Asegurar que la Entidad conoce la situación financiera actual del deudor. 

- Controlar el cumplimiento de las cláusulas existentes. 

- Evaluar la suficiencia de la cobertura con mitigadores de riesgo en función de la situación financiera actual del deudor. 

- Identificar de manera oportuna pagos en situaciones de atraso y créditos con problemas potenciales. 

- Realizar una supervisión y seguimiento adicional de aquellos créditos y deudores con deterioro en sus calificaciones. 

 

Seguimiento de la cartera 

La Entidad realiza el seguimiento de la composición, concentración y calidad de las diferentes carteras de crédito. Se realiza el 

seguimiento de la concentración a exposiciones con características similares a nivel de cliente, zonas geográficas, entre otros. 

La Entidad posee reportes que señalan el status de la cartera, composición, calidad y evolución entre otros que permiten un 

seguimiento de las exposiciones crediticias. 

La Entidad opta por mantener una cartera diversificada y atomizada para minimizar la concentración de riesgos, y efectúa el 

control diario de relaciones técnicas que exige el BCRA. 

Tratamiento de Alertas 

Junto con el seguimiento de las carteras, la Entidad efectúa rutinas tendientes a observar indicadores de alertas de los clientes 

con asistencia crediticia, proponiendo en consecuencia planes de acción tendientes a anticipar situaciones que puedan afectar la 

cobranza de las acreencias de la Entidad. 

Detectadas y definidas las dificultades en el cumplimiento o alertas de significatividad que puedan afectar la cobranza futura, se 

separan los créditos de la cartera activa o normal, y  agregan un nuevo elemento de presión y firmeza en la relación con el 
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deudor para lograr mayor agilidad, objetividad y contundencia en el trato que posibilite un rápido y/o temprano recupero de las 

acreencias.  
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C.2. Riesgo de Crédito 

C.2.1. Definiciones de posiciones vencidas y deterioradas a efectos contables y para 

previsión por incobrabilidad 
 

1. Marco normativo 
 

La entidad efectúa la clasificación de deudores conforme al Texto Ordenado de Clasificación de Deudores, Com. "A" 5470 del 

BCRA. Dicho procedimiento es detallado en el Manual de Previsionamiento.   

 

2. Tarea de  clasificación 
 

La tarea y facultad de clasificación y previsionamiento de deudores están a cargo de la Gerencia Ejecutiva de Créditos y 

Cobranzas. 

Las clasificaciones de deudores cuyo saldo supera el 2,5% de la responsabilidad patrimonial de la Entidad, son informadas y 

puestas a consideración del Directorio. 

Dicha conformidad está referida con opinión fundada en todos los casos tanto a la clasificación asignada a cada uno de los 

deudores comprendidos como al nivel de las previsiones constituidas. 

 

3. Deudores objeto de clasificación 
 

Los clientes de la Entidad (tanto residentes en el país, de los sectores público y privado, financieros y no financieros, como 

residentes en el exterior), por las financiaciones comprendidas, deben ser clasificados desde el punto de vista de la calidad de 

los obligados en orden al cumplimiento de sus compromisos y/o las posibilidades que a este efecto se les asigne sobre la base 

de una evaluación de su situación particular. 

Los deudores objeto de clasificación durante un período se determinan en función a la deuda que estos tengan al último día de 

cada mes, los cuales figurarán en los inventarios de financiaciones de la compañía. 
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4. Procedimiento de clasificación 

Legajo del cliente 

La Entidad llevará un legajo de cada deudor de su cartera. En el legajo se agrupan todos los elementos de juicio que se tienen 

en cuenta  para realizar las evaluaciones y clasificaciones. 

 

5. Criterios básicos de clasificación 

Niveles de clasificación 

 

Se han previsto niveles de agrupamiento de los clientes en orden decreciente de calidad, en razón directa al riesgo de 

incobrabilidad que se deriva de las situaciones que presentan. 

 

Clientes de Cartera de Consumo 

El criterio básico a ser utilizado para efectuar tal clasificación está relacionado con el uso de pautas objetivas relacionadas con el 

grado de cumplimiento de las correspondientes obligaciones, su situación jurídica y la información que surja de la Central de 

deudores del sistema financiero. 

Clientes de Cartera de Comercial 

El criterio básico de evaluación es la capacidad de repago del deudor en función del flujo financiero estimado y, sólo en segundo 

lugar, sobre la base de la liquidación de activos del cliente, dado que el otorgamiento de las financiaciones debe responder a sus 

verdaderas necesidades de crédito y efectuarse en condiciones de amortización acordes a las reales posibilidades de devolución 

que su actividad y generación de fondos le permitan. 

6. Categorías de clasificación 

La cartera se agrupará en dos categorías básicas: 

Cartera de Consumo 

Créditos para consumo (personales y familiares, para profesionales, para la adquisición de bienes de consumo). 

Cartera Comercial 
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La Entidad ejercerá la opción de agrupar las financiaciones de esta naturaleza de hasta $ 1.500.000, cuenten o no con garantías 

preferidas, junto con los créditos para consumo o vivienda; con la excepción de aquellos créditos de naturaleza comercial, que 

originalmente se hayan otorgados por montos superiores a $ 1.500.000, y que con posterioridad hayan reducido su deuda a un 

monto inferior a $ 1.500.000 ( debido a cancelaciones parciales, amortización de préstamos, etc. ); y de aquellos clientes de 

naturaleza comercial con límites de crédito superiores a $ 1.500.000, se agruparán  junto con los créditos comerciales. 

7. Niveles de clasificación (Se tomará la última comunicación vigente a la fecha de clasificación) 

Cartera de Consumo 

Situación normal:  Comprende los clientes que atienden en forma puntual el pago de sus obligaciones o 

con atrasos que no superan los 30 días. 

Riesgo bajo:  Comprende los clientes que registran incumplimientos ocasionales en la atención de 

sus obligaciones, con atrasos de más de 31 hasta  90 días. 

Riesgo medio: Comprende los dientes que muestran alguna incapacidad para cancelar sus 

obligaciones, con atrasos de más de 90 hasta 180 días. 

Riesgo Alto: Comprende los clientes con atrasos de más de 180 días hasta un año o que se 

encuentran en gestión judicial de cobro, en tanto no registren más de un año de 

mora. 

Irrecuperable: Comprende los clientes insolventes, en gestión judicial o en quiebra con nula o escasa 

posibilidad de recuperación del crédito, o con atrasos superiores al año. También se 

incluyen los clientes que se encuentren en gestión judicial, una vez transcurrido un 

año de mora, aun cuando existan posibilidades de recuperación del crédito. 

Irrecuperable disposición técnica:  Comprende los clientes que reúnan las condiciones previstas en el punto detallado 

más adelante en Cartera Comercial. 

 

Cartera  Comercial 

En situación normal:  El análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que es capaz de atender 

adecuadamente todos sus compromisos financieros. 
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Con seguimiento especial:  A) En observación: El análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que, al 

momento de realizarse, puede atender la totalidad de sus compromisos financieros. 

Sin embargo, existen situaciones posibles que, de no ser controladas o corregidas 

oportunamente, podrían comprometer la capacidad futura de pago del cliente. 

B) En negociación o con acuerdos de refinanciación: Incluye aquellos clientes que ante 

la imposibilidad de hacer frente al pago de sus obligaciones en las condiciones 

pactadas, manifiesten fehacientemente antes de los 60 días contados desde la fecha 

en que se verificó la mora en el pago de las obligaciones, la intención de refinanciar 

sus deudas. 

Con problemas:  El análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que tiene problemas para atender 

normalmente la totalidad de sus compromisos financieros y que, de no ser corregidos, 

esos problemas pueden resultar en una pérdida para la entidad financiera. 

Con alto riesgo de insolvencia:  El análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que es altamente improbable que 

pueda atender la totalidad de sus compromisos financieros. 

Irrecuperable:  Las deudas de clientes incorporados a esta categoría se consideran incobrables. Si 

bien estos activos podrían tener algún valor de recuperación bajo un cierto conjunto 

de circunstancias futuras, su incobrabilidad es evidente al momento del análisis. 

Irrecuperable disposición técnica:  Clientes que a su vez sean deudores en situación irregular -considerando tales a los 

que registren atrasos superiores a 180 días en el cumplimiento de sus obligaciones-, 

de acuerdo con la nómina que, a tal efecto y a base de la información que deberán 

suministrar los administradores de las carteras crediticias, elabore y proporcione el 

Banco Central de la República Argentina de: 

 Entidades liquidadas por el Banco Central. 

 Entes residuales de entidades financieras públicas privatizadas o en proceso de 

privatización o disolución. 

 Entidades financieras cuya autorización para funcionar haya sido revocada por el 

Banco Central y se encuentren en estado de liquidación judicial o quiebra. 

 Fideicomisos en los que SEDESA sea beneficiario. 
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Discrepancias máximas entre clasificaciones 

Solo se admite una discrepancia de un nivel entre la clasificación dada por la Entidad y las otorgadas por otras entidades en 

categorías inferiores. 

En el caso de que exista una discrepancia de más de un nivel entre la clasificación dada por la Entidad y las otorgadas por al 

menos otras dos entidades en categorías inferiores cuyas, acreencias en conjunto representen el 40 % o más del total 

informado por todos los acreedores, según la última información disponible en la "Central de deudores  del sistema financiero", 

obligará a efectuar una recategorización. 

La recategorización del deudor es efectuada a partir del mes siguiente al de puesta a disposición de la pertinente información de 

dicha central, al menos en la categoría inmediata superior  a aquella en la que registre mayor nivel de endeudamiento 

considerando a este efecto el conjunto de entidades que representen al menos el 40% del total informado.  

A tal fin, se tienen en cuenta las clasificaciones efectuadas según la evaluación de las entidades, es decir categorías 1 a 5.  

C.2.2. Descripción de Enfoques Utilizados para la Constitución de Previsiones Específicas 

y Generales 
 

Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad 
 

Conceptos incluidos 

Las pautas mínimas de previsionamiento por riesgo de incobrabilidad deben aplicarse sobre las financiaciones comprendidas por 

las normas sobre clasificación de deudores. 

Pautas básicas 

Sobre el total de las deudas de los clientes, según la clasificación que corresponde asignarles, deberán aplicarse las siguientes 

pautas mínimas de previsionamiento: 
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Cuadro resumen de Previsiones exigidas por Categoría asignada 

 

Refinanciación 

El sector de Cobranzas analiza el comportamiento de pago de los clientes en mora y evaluará la refinanciación de la deuda.  

Las operaciones de reestructuración están destinadas a personas físicas, titulares de tarjetas de crédito y préstamos, que 

registren atrasos en el pago de deuda: 

 en el caso de tarjetas de crédito: en el tramo superior a 60 días  

 en el caso de préstamos: en el tramo superior a 60 días  

Por excepción se podrá refinanciar una cuenta con menos de 60 días, en cuyo caso  se mantendrá su clasificación en orden al 

cumplimiento de su nueva obligación, manteniendo los días de atraso del momento de refinanciación. 

Clasificación de refinanciaciones 

Se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes disposiciones: 

 Riesgo bajo: 

Los clientes cuyas deudas hayan sido refinanciadas mediante obligaciones de pago periódico (mensual o bimestral) 

podrán ser reclasificados en el nivel inmediato superior, cuando hayan cumplido puntualmente o con atrasos que no 

superen los 31 días, con el pago de 1 cuota o, cuando se trate de financiaciones de pago único, periódico superior a 

bimestral o irregular, hayan cancelado al menos el 5% de sus obligaciones refinanciadas (por capital), con más la 

Categoría Sin Garantías Preferidas

Situación normal 1%

Riesgo Bajo 5%

Riesgo medio 25%

Riesgo alto 50%

Irrecuperable 100%

Irrecuperable por 

disposición técnica
100%
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cantidad de cuotas o el porcentaje acumulado que pudiera corresponder, respectivamente, si la refinanciación se 

hubiera otorgado de encontrarse incluido el deudor en niveles inferiores. 

En caso de verificarse atrasos mayores a 31 días en el pago de los servicios de la deuda refinanciada contados a partir 

de la inclusión del deudor en esta categoría, corresponderá la reclasificación inmediata del deudor en el nivel que 

surja de considerar la cantidad total de días resultante de sumar los días de atraso efectivamente registrados a partir 

de la primera cuota impaga de la refinanciación y los de atraso mínimo establecidos normativamente que 

correspondan a la categoría en la que se encuentre clasificado el deudor en el mes en que se verifica el nuevo atraso.  

 Riesgo medio: 

Los clientes cuyas deudas hayan sido refinanciadas mediante obligaciones de pago periódico (mensual o bimestral) 

podrán ser reclasificados en el nivel inmediato superior, cuando hayan cumplido puntualmente o con atrasos que no 

superen los 31 días, con el pago de 2 cuotas consecutivas o, cuando se trate de financiaciones de pago único, 

periódico superior a bimestral o irregular, hayan cancelado al menos el 5% de sus obligaciones refinanciadas (por 

capital), con más la cantidad de cuotas o el porcentaje acumulado que pudiera corresponder, respectivamente, si la 

refinanciación se hubiera otorgado de encontrarse incluido el deudor en el nivel inferior. 

En caso de verificarse atrasos mayores a 31 días en el pago de los servicios de la deuda refinanciada contados a partir 

de la inclusión del deudor en esta categoría, corresponderá la reclasificación inmediata del deudor en el nivel que 

surja de considerar la cantidad total de días resultante de sumar los días de atraso efectivamente registrados a partir 

de la primera cuota impaga de la refinanciación y los de atraso mínimo establecidos normativamente que 

correspondan a la categoría en la que se encuentre clasificado el deudor en el mes en que se verifica el nuevo atraso.  

 Riesgo alto: 

Los clientes cuyas deudas hayan sido refinanciadas mediante obligaciones de pago periódico (mensual o bimestral) 

podrán ser reclasificados en el nivel inmediato superior, cuando hayan cumplido puntualmente o con atrasos que no 

superen los 31 días, con el pago de 3 cuotas consecutivas o, cuando se trate de financiaciones de pago único, 

periódico superior a bimestral o irregular, hayan cancelado al menos el 10% de sus obligaciones refinanciadas (por 

capital), con más la cantidad de cuotas o el porcentaje acumulado que pudiera corresponder, respectivamente, si la 

refinanciación se hubiera otorgado de encontrarse incluido el deudor en el nivel inferior En el caso de deudores que 

hayan solicitado el concurso preventivo, corresponderá la reclasificación inmediata en el nivel siguiente inferior 

cuando se verifiquen atrasos de más de 540 días. 
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En caso de verificarse atrasos mayores a 31 días en el pago de los servicios de la deuda refinanciada contados a partir 

de la inclusión del deudor en esta categoría, corresponderá la reclasificación inmediata del deudor en el nivel que 

surja de considerar la cantidad total de días resultante de sumar los días de atraso efectivamente registrados a partir 

de la primera cuota impaga de la refinanciación y los de atraso mínimo establecidos normativamente que 

correspondan a la categoría en la que se encuentre clasificado el deudor en el mes en que se verifica el nuevo atraso.  

 Irrecuperable: 

Los clientes cuyas deudas hayan sido refinanciadas mediante obligaciones de pago periódico (mensual o bimestral) 

podrán ser reclasificados en el nivel inmediato superior, cuando hayan cumplido puntualmente o con atrasos que no 

superen los 31 días, con el pago de 3 cuotas consecutivas o, cuando se trate de financiaciones de pago único, 

periódico superior a bimestral o irregular, hayan cancelado al menos el 15% de sus obligaciones refinanciadas (por 

capital). 

Previsiones superiores a las mínimas 

La Entidad podrá efectuar previsiones por importes superiores a los mínimos establecidos, si así lo juzgaran razonable. 

Carácter de las previsiones 

La previsión sobre la cartera normal será de carácter global, en tanto que las correspondientes a las demás categorías tendrán 

imputación individual. 

Deudas totalmente previsionadas de deudores en categoría "irrecuperable" 

Las deudas de los clientes que alcancen la categoría de "irrecuperable" y totalmente previsionadas por riesgo de incobrabilidad, 

deben ser eliminadas del activo inmediatamente y contabilizadas en cuentas de orden  en tanto la entidad continúe las 

gestiones de cobro de su acreencia. 

No obstante, aquellos clientes que se encuentren en situación distinta de irrecuperable con la Entidad pero que del cruce con la 

central de deudores deban ser reclasificados a la categoría “Irrecuperables por disposición técnica”, pueden permanecer en el 

activo mientras no alcancen el estadio de mora con la entidad que indica que deben ser clasificados como “Irrecuperables”. 
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C.2.3. Valores al cierre y promedios de exposiciones brutas al riesgo de crédito durante 

el período 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

Promedio 

trimestral

Abril Mayo Junio Junio

En Disponibilidades 37,433 64,193 63,391 55,006

A gobiernos y bancos centrales 0 0 0 0

A entidades financieras del país y del exterior 44,053 37,075 44,355 41,828

A empresas del país y del exterior 26,791 18,729 18,703 21,408

Incluidas en la cartera minorista 1,604,071 1,776,521 1,800,177 1,726,923

Garantizadas por SGR 0 0 0 0

Garantizadas con inmuebles 0 0 0 0

Con otras garantías hipotecarias 0 0 0 0

Prestamos morosos 105,624 107,740 123,062 112,142

Otros Activos 194,125 199,282 184,030 192,479

A titulizaciones  y retitulizaciones 133,075 112,417 147,117 130,870

Partidas fuera de balance 0 0 0 0

A entidades de contraparte central 0 0 0 0

Derivados OTC 0 0 0 0

TOTALES 2,145,172 2,315,957 2,380,835 2,280,655

Tipo de Exposición

Valores al cierre de las exposiciones brutas al riesgo de 

crédito (2015)

Promedio mensual
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C.2.4. Distribución geográfica de exposiciones 
 

Las exposiciones crediticias de Cordial Compañía Financiera al 30 Jun. 2015 pueden desglosarse de acuerdo a la siguiente 

distribución geográfica, ordenada en función a los volúmenes involucrados en cada una de las zonas consideradas: 

 

La exposición geográfica está determinada por la sucursal donde se encuentra radicada la operación crediticia. 

Provincia % 

Pcia de Buenos Aires 29.1%

Córdoba 7.9%

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5.6%

Mendoza 6.2%

Tucumán 5.1%

Neuquen 4.9%

Rio Negro 4.7%

Corrientes 3.7%

Salta 2.8%

Entre Ríos 3.8%

Chubut 4.9%

Santa Fe 2.7%

San Juan 2.1%

San Luis 2.3%

Formosa 2.0%

La Pampa 1.6%

Chaco 1.9%

Santiago del Estero 1.9%

Catamarca 1.4%

Jujuy 2.1%

Misiones 1.7%

La Rioja 1.4%

Total 100.0%

Distribución geográfica de las exposiciones crediticias
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C.2.5. Clasificación de exposiciones por sector económico o tipo de contraparte 
 
Las exposiciones crediticias de Cordial Compañía Financiera por tipo de contraparte al 30 Jun. 2015 pueden desglosarse de 

acuerdo a la siguiente apertura, en función al tipo de empleo de nuestros clientes / contrapartes: 

 

C.2.6. Desglose de toda la cartera según plazo residual contractual hasta el vencimiento, 

por principales tipos de exposiciones crediticias 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA CARTERA DE PRÉSTAMOS PERSONALES  
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos)  

 

 

Sector % Participación

Sector privado 42.2%

Sector público 26.2%

Jubilados y pensionados 17.5%

Autónomos 14.2%

Total 100.0%

Plazo residual Saldo

0 - 3 meses 62,008                                 

4 - 6 meses 92,770                                 

7 - 9 meses 130,059                               

10 - 12 meses 150,664                               

13 - 15 meses 146,008                               

16 - 18 meses 161,328                               

> 18 meses 394,908                               

Sin plazo Residual 13,351                                 

Total 1,151,096                           
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C.2.7. Por Principales sectores económicos o tipos de contraparte principales: 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos)  

 

 

La deuda dada de baja durante el período asciende a un total de $ 63,035   

Tipo actividad % cartera > 90 días

Autónomo 6.4%

Jubilado/Pensionado 4.9%

Sector Privado 5.6%

Sector público 4.4%

Cartera comercial 

(vinculados) 0%
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C.2.8. Distribución geográfica de los préstamos con más de 90 días de atraso 
(Cifras al 30 Jun. 2015) 

 

Provincia Cartera > 90 días en pesos Cartera > 90 días en %

Pcia de Buenos Aires 39,409,671                              7.3%

Córdoba 12,012,466                              8.1%

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6,351,177                                 6.1%

Mendoza 8,689,996                                 7.6%

Tucumán 8,995,035                                 9.5%

Neuquen 4,222,492                                 4.6%

Rio Negro 3,927,689                                 4.5%

Corrientes 5,412,824                                 7.8%

Salta 5,015,468                                 9.7%

Entre Ríos 4,357,237                                 6.1%

Chubut 4,782,896                                 5.2%

Santa Fe 2,921,006                                 5.8%

San Juan 3,411,377                                 8.6%

San Luis 4,672,003                                 10.9%

Formosa 2,688,262                                 7.3%

La Pampa 2,331,136                                 8.0%

Chaco 2,335,892                                 6.7%

Santiago del Estero 3,331,388                                 9.6%

Catamarca 1,962,344                                 7.3%

Jujuy 2,921,648                                 7.5%

Misiones 2,846,955                                 9.1%

La Rioja 2,398,410                                 9.2%

Total 134,997,371                            7.3%
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C.2.9. Movimientos de previsiones por incobrabilidad 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

30/06/2015

Saldos al Aumentos Disminuciones Saldo al

Detalle comienzo del Desafecta- Aplicacio- final del

ejercicio ciones nes período

REGULARIZADORAS  DEL  ACTIVO

Préstamos 

 Por riesgo de incobrabilidad 96,212 76,148 - (63,035) 109,325

Otros créditos por intermediación financiera 

 Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización -

Créditos por arrendamiento financiero 

 Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización -

Participaciones en otras sociedades 

 Por riesgo de desvalorización -

Créditos diversos

 Por riesgo de incobrabilidad 1,698 500 (105) (193) 1,900

TOTAL REGULARIZADORAS  DEL  ACTIVO 97,910 76,648 (105) (63,228) 111,225
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C.2.10. Exposiciones después de aplicar las técnicas de coberturas de riesgo sujetas al 

método estándar, implementadas a cada grupo de riesgo 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

  

0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 1250% Deducibles

Disponibilidades 60,206

Exposiciones a gobiernos y bancos centrales 0 0

Exposiciones a entidades financieras del país y del exterior 42,521 0

Exposisión a empresas del país y del exterior 0 18,005 503

Exposic. Incluidas en la cartera minorista 1,177,540 491,309

Exposic. garantizadas por SGR

Exposic. garantizadas con inmuebles

Exposic. con otras garantías hipotecarias

Prestamos morosos 42,335 71,749

Otros Activos 164,675

Exposiciones a titulizaciones y retitulizaciones 1,198 96,512 49,469

Partidas fuera de balance 

Exposiciones a entidades de contraparte central 

OTC 0

Activos Deducibles 18,791
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C.3. Titulizaciones 

C.3.1. Objetivos de la entidad en relación con la actividad de titulización 
 
Cordial Compañía Financiera  utiliza la securitización de activos como parte adicional de su fondeo. La securitización es parte de 

la política de liquidez. La capacidad de la Entidad para securitizar sus préstamos de manera exitosa y conforme a términos 

aceptables para ella depende de las regulaciones aplicables y en gran medida de las condiciones del mercado de capitales 

prevalecientes en Argentina.  

En estas operaciones de securitización, el fiduciario normalmente emite títulos de deuda senior y subordinados y certificados de 

participación, que, a través del Banco Supervielle y otros colocadores,  son ofrecidos en el mercado de capitales argentino, La 

única fuente de repago de los valores emitidos bajo los fideicomisos proviene del flujo de la cartera securitizada. 

C.3.2. Naturaleza de otros riesgos inherentes a los activos titulizados 
 
En el caso que Cordial Compañía Financiera  no pudiese continuar securitizando parte de sus préstamos en el futuro, ya sea 

como consecuencia del deterioro de las condiciones de los mercados de capitales o por otro motivo, probablemente se verá 

obligado a buscar otras alternativas de financiamiento o fondeo.   

El Riesgo de tasa de interés dentro del Fideicomiso está mitigado con la determinación de la tasa máxima a aplicar al 

devengamiento de los Valores de Deuda, transformando así una posición a tasa variable en una posición a tasa fija. 

C.3.3. Funciones desempeñadas  en los procesos de titulización y  su grado de 

implicación en cada uno de ellos 
 
Cordial Compañía Financiera se desempeña  como fiduciante, administradora, agente de cobro y de custodia en los procesos de 

securitización de activos originados por ella misma. 

C.3.4. Procesos implementados para monitorear cambios en los riesgos de crédito y 

mercado de las exposiciones en titulizaciones 
 
El proceso que se implementa para monitorear los cambios en los riesgos de crédito es los mismos que se utilizan para la 

cartera de Cordial Compañía Financiera; por ser ésta el administrador.  Esto se complementa con el monitoreo que realizan las 

Calificadoras de Riesgo, Auditor Externo y el Fiduciario  respecto de cada emisión.  No existe posición de retitulizaciones. 
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C.3.5. Políticas para cubrir riesgos retenidos a través de exposiciones en titulizaciones o 

retitulizaciones 
 
Las exposiciones que Cordial Compañía Financiera pueda haber retenido no implican un riesgo adicional que necesite de una 

cobertura especial. 

 

C.3.6. Método para la determinación de los requisitos de capital para sus actividades de 

titulización 
 
La actividad de titulización de CCF está dada por la emisión de Fideicomisos Financieros. El método utilizado para la 

determinación de los requisitos de Capital es el requerido por la Normativa de Capitales Mínimos emitida por el BCRA, el cual 

establece como requerimiento de capital el menor entre el monto de valor patrimonial proporcional (VPP) registrado por los 

certificados de participación de cartera y la exigencia por Riesgo de Crédito de los créditos cedidos cómo si se mantuvieran en 

cartera. 

 

C.3.7. Políticas contables con respecto a las actividades de titulización 
 
Las políticas contables aplicables a las actividades de titulización se determinan a partir de: 

1. Criterios para dar de baja del Balance los activos objeto de titulización: 

La baja del activo del balance, se produce en el momento de la emisión del fideicomiso financiero. Al momento de la 

emisión, dichos saldos pasan a ser administrados en cuentas de orden. 

 

2. Criterios para el reconocimiento de resultados en los supuestos de baja de los activos del balance: 

Si el valor de los títulos de deuda que se emiten es distinto de su valor nominal, se genera un resultado por colocación. 

Para el caso de la emisión de fideicomisos financieros a descuento, se registra un resultado de venta entre el valor 

contable de los créditos cedidos y el valor de emisión del fideicomiso financiero de darse las condiciones de transferencia 

significativa de los riesgos y beneficios de los activos financieros transferidos. 

 

3. Valuación de las exposiciones que se tiene intención de titulizar: 

Las tenencias de títulos de deuda se encuentran valuadas a su valor nominal más los intereses devengados a cobrar. 

Los  certificados de participación se encuentran valuados a su valor patrimonial proporcional (VPP). 
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4. Métodos y supuestos clave utilizados para estimar los riesgos y beneficios retenidos sobre los activos titulizados, así 

como para la valuación de las posiciones retenidas o adquiridas: 

Las posiciones de títulos de deuda que por algún motivo de mercado deban ser retenidas, se valúan al margen o TIR de 

corte.  En el caso de los  certificados de participación se valúan a valor patrimonial proporcional (VPP). 

 

C.3.8. Exposiciones vigentes titulizadas 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

Fideicomiso Financiero Monto Emitido Monto Cancelado Monto Vigente Descuento

Fid. Fin. CCF Serie 1* 87,749                         87,749                          -                            -                           

Fid. Fin. CCF Serie 2 101,919                       101,919                        -                            -                           

Fid. Fin. CCF Serie 3 246,644                       246,644                        -                            -                           

Fid. Fin. CCF Serie 4 116,192                       116,192                        -                            -                           

Fid. Fin. CCF Serie 5 218,030                       218,030                        -                            -                           

Fid. Fin. CCF Serie 6 230,270                       164,809                        65,461                     -                           

Fid. Fin. CCF Serie 7 60,739                         34,993                          25,746                     -                           

Fid. Fin. CCF Serie 8 182,860                       17,229                          165,631                   -                           

Total 1,244,403                   987,564                        256,839                   -                           

*emitido en 2012
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C.3.9. Importe de activos titulizados con más de 90 días de atraso, y pérdidas 

reconocidas en el ejercicio corriente en el marco de titulización 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

Pérdidas reconocidas durante el primer trimestre 2015 sobre las exposiciones titulizadas 

No se registraron perdidas durante el período, al 30 Jun. 2015, en el marco de titulización. 

C.3.10. Total de exposiciones vigentes que se proyecta titulizar 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

No se encuentran previstas titulizaciones al 30 de Junio de 2015. 

 

  

Fideicomiso Financiero
Saldo de la Cartera 

Fideicomitida

Saldo de la Cartera 

al 30-06-2015

Saldo de la 

Cartera con mora 

mayor 90 días

Porcentual sobre 

Cartera Original

Fid. Fin. CCF Serie 6 299,548                       69,316                          5,419                       1.81%

Fid. Fin. CCF Serie 7 87,085                         25,312                          1,774                       2.04%

Fid. Fin. CCF Serie 8 246,065                       169,358                        -                            0.00%

Total 632,698                       263,986                        7,194                       3.85%
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C.3.11. Posiciones de titulización dentro y fuera de balance 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

C.3.12. Importe agregado de exposiciones de titulización (Monto de capital requerido) 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

 

Fideicomiso Financiero Fecha Constitución
Valor Fideicomitido 

Inicial
Tenencia Valor Libro

VDFA VDFB CP

VN $175,005.20 VN $32,237.80 VN $23,027

Vto 17/08/2015 Vto 16/11/2015 Vto 15/06/2017

VDFA CP

VN $51,628.15 VN $9,110.85

Vto 15/03/2016 Vto 16/10/2017

VDFA CP

VN $ 138,973.60 VN $43,886.40

Vto 15/08/2016 Vto 15/06/2018

Fid. Fin. CCF Serie 8 23/06/2015  $                182,860.00  CP $  45,558.08 

Fid. Fin. CCF Serie 7 30/12/2014  $                  60,739.00  CP $  12,115.02 

Títulos Emitidos y Último Vencimiento

Fid. Fin. CCF Serie 6 24/10/2014  $                230,270.00  CP $  41,258.84 

Ponderador Promedio Exigencia

50% 1,159 50

75% 96,507 6,254

100% 49,451 4,273

1250%

147,117 10,576
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C.3.13. Resumen de la actividad de titulización del período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fideicomiso Financiero Fecha Emisión Valor Fideicomitido Inicial VN Colocado VDF A Precio VDF A VN Colocado VDF B Precio VDF B Resultado Contable Emisión

Fid. Fin. CCF Serie 8 23/06/2015  $                              182,860.00  $                               138,973.60 100.6458%  $                                                   -   
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C.4. Riesgo de Mercado 

C.4.1. Requisito general de divulgación cualitativa 
Ver apartado correspondiente del punto C 1 

C.4.2. Desglose de requerimientos del Capital por Riesgo de Mercado  
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

  

Requerimiento de Capital por riesgo de mercado:

Exigencia al 30/06/2015

Activos Nacionales (1) 0

Activos Extranjeros 0

Posiciones en Moneda Extranjera 449

TOTAL 449

 (1) Incluye la exigencia por Títulos en $ y en U$S y la de Acciones
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C.5. Riesgo Operacional 

C.5.1. Requisito general de divulgación cualitativa 
Ver apartado correspondiente del punto C 1 
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C.6. Posiciones en acciones: divulgaciones para posiciones en cartera de inversión 
 
C.6.1. Requisito general de divulgación cualitativa con respecto al riesgo por acciones 
 
Las posiciones en acciones en cartera de inversión están asociadas exclusivamente a participaciones en otras sociedades. 

Descripción de las tenencias 

La Entidad posee participación en Tarjeta Automática S.A., no mantiene control societario pero su tenencia está asociada a 

necesidades de tipo operativo. 

Descripción de las políticas de valuación 

La valuación de contable se efectúa de acuerdo con las normas establecidas por el BCRA.  La valuación contable se efectúa 

sobre la base del método de valor patrimonial proporcional, reconociéndose los resultados en función de la participación en los 

resultados en función del porcentaje de participación en el capital de la emisora. 

C.6.2. Valor de inversiones en el balance y requerimiento de capital asociado 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

C.6.3. Suma de ganancias y pérdidas realizadas originadas en las ventas y liquidaciones 

del período 
 
Durante el ejercicio 2015 no se produjeron resultados originados en ventas o liquidaciones de dichas participaciones. 

Saldo promedio 

06-2015

Saldo al 

30/06/2015

Exigencia RC 

06-2015

Participación en otras sociedades 676                           503                         88                   
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C.7. Riesgo de tasa de interés 

C.7.1. Requisito general de divulgación cualitativa 
Ver apartado correspondiente del punto C 1 

C.7.2. Requisito de capital adicional determinado por la Entidad según disposiciones 

vigentes o Superintendencia de Entidades y Cambiarias 

De acuerdo a los modelos internos utilizados por la Entidad para el cálculo de capital económico por riesgo de tasa de interés y 

en función a lo dispuesto por la regulación en materia de capitales mínimos dispuesta por el B.C.R.A., no corresponde capital 

adicional al regulatorio por riesgo de tasa de interés.  
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C.8. Remuneraciones 

C.8.1.a. Información relativa a los órganos que supervisan la remuneración 
 
El Comité de RRHH del Grupo Supervielle tiene a su el diseño y monitoreo de los sistemas de incentivos de Cordial Compañía 

Financiera (CCF), incluyendo aquellos alineados al apetito de riesgo fijado por el Directorio, y la remuneración variable en todas 

sus formas, para lo cual participa en la fijación de las políticas de remuneración fija y en los sistemas de evaluación de 

desempeño. 

Dicho Comité está constituido por tres Directores. Asiste como miembro ejecutivo el Gerente Coordinador de RRHH. Es invitado 

el Gerente General de la compañía del Grupo que corresponda según el temario de la sesión y podrán asistir a requerimiento del 

Comité otros funcionarios y asesores que el Comité estime pertinente. 

C.8.1.b. Consultores externos contratados, órgano por el cual fueron comisionados y en 

qué áreas del proceso de remuneración intervienen 
 
La Gerencia de Recursos Humanos contrata consultores externos en forma esporádica para fines específicos y a los efectos de 

obtener información de mercado principalmente relacionada a remuneraciones y beneficios. 

C.8.1.c. Ámbito de aplicación de la política de retribuciones, incluyendo subsidiarias y 
filiales extranjeras 
 
La política de remuneraciones rige para todo el ámbito nacional. Cada línea de negocios tiene alineado su esquema de 

remuneración variable a sus objetivos y a la mitigación de los riesgos asociados a la actividad de intermediación financiera. 

C.8.1.d. Descripción del tipo de empleados considerados como tomadores de riesgo 

material, alta gerencia y el número de empleados comprendido en cada grupo 
 
La organización define como tomadores de riesgo material a quienes se desempeñen como i) Gerente General (GG) (1 

integrante) y ii) su equipo de reportes directos denominados estos Gerentes Ejecutivos (GE) y Gerentes (G) de las diferentes 

áreas funcionales que reportan al GG (Contabilidad y Control de Gestión, Financiamiento y Mercado de Capitales, Recursos 
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Humanos, Comercial y Marketing, Sistemas, Calidad y Servicios Integrales, Auditoría, Riesgos Integrales, Créditos y Cobranzas) 

(9 integrantes). El GG, los GE y los G que le reportan al Gerente General constituyen el Comité Ejecutivo (CE) de la 

organización. 

C.8.2.a. Información relativa al diseño y la estructura de los procesos de remuneración 
 
Es política de CCF 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. 

Las decisiones que impacten el salario por encima de las surgidas por las negociaciones paritarias, están basadas en los 

movimientos de mercado, las tendencias en salarios y beneficios y la restricción presupuestaria del año en curso. 

C.8.2.b. Revisiones del Comité de Recursos Humanos u órgano supervisor de las 
políticas de remuneraciones 
 
Se han revisado los esquemas de remuneración variable a fin de incorporar en los mismos indicadores que mantengan dentro 

de los límites deseables los riesgos inherentes a la actividad de cada área y alinearlos a los desafíos del nuevo contexto de 

negocios. Asimismo, se buscó simplificar las reglas de pago con el objetivo de facilitar la comunicación a los empleados y la 

administración de los esquemas. 

Por otro lado, se han creado esquemas de incentivos variables para áreas particulares que no contaban con dichos mecanismos 

de remuneración. 

C.8.2.c. Políticas a fin de asegurar que los empleados vinculados con las funciones de 

Riesgo y Cumplimiento sean remunerados de manera independiente respecto de los 
negocios que supervisan 
 
Los empleados vinculados con las funciones de Riesgos Integrales, Créditos y Cobranzas, así como aquellos del área de 

Auditoría, poseen un esquema de remuneración variable anual (Bono anual) cuyo pago está relacionado a objetivos puntuales 

que no dependen específicamente de los resultados de las áreas controladas. Dichos objetivos están enfocados a cumplir con los 

procesos que trabajan en función del control y cumplimiento de normas tanto internas como aquellas provenientes de los 

organismos reguladores. 
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C.8.3. Descripción de la manera en que los riesgos actuales y futuros son tomados en 

cuenta en los procesos de remuneración, incluyendo un detalle sobre: 
• Los principales riesgos que la Entidad tiene en cuenta en la implementación de medidas de 

remuneración. 

Los esquemas de remuneración variables de los tomadores de riesgo material contemplan la mayoría de los riesgos asociados a 

la actividad de intermediación financiera, dependiendo de los desafíos concretos de cada área, a saber: Riesgo de Crédito, 

Riesgo Estratégico, Riesgos Financieros. Si bien es menester de cada área funcional del Banco controlar, alertar y mitigar el 

Riesgo, en el año 2014 se pusieron en práctica detractores específicos de auditoría dentro en los indicadores de desempeño de 

esta población relacionados directamente a mitigar el riesgo en cuestión. 

• La naturaleza y tipo de las principales medidas utilizadas para tener en cuenta estos riesgos, 

incluyendo riesgos difíciles de medir (estos valores no necesitan ser revelados). 

Los esquemas de incentivos mitigan la exposición del negocio a riesgos a través de métricas cuantitativas específicas y de 

detractores de riesgo que impactan en la remuneración de los tomadores de riesgo en la medida que superen los umbrales 

definidos en la Política de Riesgo de la Entidad.  

• La forma en que estas medidas afectan la remuneración. 

Ver punto 8.4. 

• Cómo la naturaleza y tipo de estas medidas han cambiado respecto al último año y las razones de 
dicho cambio, así como también el impacto de los cambios en las remuneraciones. 

Tal como se mencionara anteriormente, se han revisado los esquemas de remuneración variable a fin de incorporar en los 

mismos indicadores que mantengan dentro de los límites deseables los riesgos inherentes a la actividad de cada área y 

alinearlos a los desafíos del nuevo contexto de negocios. El impacto de estas revisiones podrá ser analizado a medida que se 

desarrolle el ciclo de negocios durante 2015. 
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C.8.4. Descripción de las formas en las cuales la Entidad trata de vincular el desempeño 

durante el periodo de medición con los niveles de remuneración, incluyendo una reseña 
de: 
• Los principales indicadores de desempeño para la Entidad a nivel de principales líneas de negocios y a 
nivel de individuos 

El indicador de desempeño para la Entidad que cruza a todas las líneas y áreas es el Resultado neto del Impuesto a las 

Ganancias. Asimismo, cada área contempla una serie de indicadores propios de la gestión de cada una que cruza todas las 

líneas del cuadro de resultados desde Producto Neto Bancario (PNB) hasta el Resultado neto de impuestos. 

• La vinculación entre los montos de remuneración individual con el desempeño individual y de toda la 

Entidad. 

La fórmula utilizada para calcular el bono anual de cada uno de los tomadores de riesgo material, vincula desempeño individual 

y de toda la Entidad de la siguiente forma: 

Bono a cobrar = A x B x C x D x E 

A = Bonus Objetivo 

B = % Cumplimiento Objetivos Individuales 

C = Factor de Corrección Auditoría 

D = Factor de Corrección Resultados de la Entidad 

E = Detractor de Riesgo (cuando los objetivos individuales “B” no contemplen métricas de Riesgo). 

Nota: 

 Si el Porcentaje de Cumplimiento de Objetivos Individuales es menor de 70% en algún caso, no se reconoce bono al 

funcionario correspondiente o si el Porcentaje de Cumplimiento del Presupuesto es menor de 70%, no se abona Bono en 

ese período a ninguno de los funcionarios. 
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 Si por la formula indicada, el Bono a cobrar calculado es mayor al 150% del Bonus Objetivo, siempre se paga el 150% 

del Bonus Objetivo. 

 En caso de que la inflación real se aparte por lo menos un 20% de la inflación indicada en el presupuesto vigente y/o 

haya desvíos macro económicos severos, se procederá a revisar los presupuestos del plan de negocios y los incentivos 

variables pautados, pudiendo ser modificados para adaptarse a las nuevas circunstancias. 

• Las medidas a implementar por la Entidad, a fin de ajustar las remuneraciones en el caso que los 
indicadores de desempeño sean adversos. 

En el caso en que los indicadores de desempeño sean adversos puede reducirse significativamente o suspenderse el pago de la 

remuneración variable para ese período. 

C.8.5. Descripción de las formas en que la Entidad trata de ajustar la remuneración a fin 
de tener en cuenta los desempeños a largo plazo, incluyendo una síntesis de: 
• La política de la Entidad sobre el diferimiento e irrevocabilidad de las remuneraciones variables y, si la 
porción que es diferida varía entre los empleados o grupo de empleados, detallando los factores que 

determinan la porción diferida y su importancia relativa. 

CCF establece un Incentivo de pago diferido para el Gerente General 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. 

• Las políticas y criterios de la Entidad para ajustar las remuneraciones diferidas antes de que se 
consideren en firme y -de estar permitido por la legislación nacional- después de la adquisición de esos 
derechos a través de cláusulas de revisión. 

La evaluación para determinar el cumplimiento de los objetivos se realiza al concluir el tercer año. En caso que existieran 

objetivos que se encuentren en curso de ejecución, el Comité de RRHH evalúa el grado de cumplimiento y avance a los efectos 

de considerar cumplido o no a dicho objetivo. 

i. Si el cumplimiento verificado alcanza el 80% de los objetivos, se aplica un desacelerador y se abona el 70% del Bono 

Diferido 

ii. Si el cumplimiento verificado está entre el 81% y el 110%, se aplica una escala lineal, abonándose un porcentaje 

idéntico al del cumplimiento.  
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iii. Si el cumplimiento verificado está por encima de 110%, se aplica un acelerador de acuerdo a una escala, con un tope 

de 120% sobre el target. 

Es condición indispensable ser empleado activo  al momento del pago del presente pago diferido que se establece en el primer 

cuatrimestre siguiendo el periodo de 3 años de plazo. En Caso de renuncia, despido definido por la organización, por cualquier 

causa, el ejecutivo perderá cualquier derecho a percibir total o parcialmente de esta parte del bono diferido. 

C.8.6. Descripción de las diferentes formas de remuneración variable que la Entidad 

utiliza y la justificación de su uso. La información divulgada debe incluir una explicación 
de: 
• Las formas de retribución variable ofrecidas (por ejemplo, efectivo, acciones, instrumentos vinculados 
a acciones y otras formas) 

 
CCF sólo utiliza efectivo como forma de retribución variable, entendiendo que es el vehículo más directo y transparente para 

remunerar a los empleados. 

 
• Uso de las diferentes formas de remuneración variable y, si la combinación de las distintas formas 

difiere entre empleados o grupo de empleados, los factores que determinan la combinación y su 
importancia relativa. 
 
CCF sólo utiliza una única forma de remuneración variable, siendo ésta  efectivo. 

C.8.7. Número de reuniones celebradas por el Comité de Recursos Humanos  u órgano 

principal supervisor de remuneraciones 
 

Al 30 de Junio de 2015 se celebraron 3 reuniones del Comité de RRHH (órgano principal supervisor de remuneraciones). Las 

remuneraciones pagadas a sus miembros están consideradas en el marco de la actividad en su conjunto de cada miembro, dado 

que ningún miembro de este Comité trabaja exclusivamente para el mismo.   
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C.8.8. Número de empleados que han recibido una remuneración variable durante el 

ejercicio 
 
El número de empleados que recibieron una remuneración variable a lo largo del ejercicio 2015 fue de aproximadamente el 

90% de la dotación. Fueron 50 empleados los que durante el ejercicio percibieron una remuneración variable por el desempeño 

medido en 2014. Por su parte, los empleados que cobraron incentivos por ventas fueron 626 en el I  y II trimestre de 2015.   

 

C.8.9. Número y monto total de bonificaciones garantizadas otorgadas durante el 

ejercicio 
 
Se otorgaron 4 bonificaciones garantizadas durante el ejercicio 2015 por $ 0,25 MM 

C.8.10. Número y monto total de compensaciones adicionales (sign-on awards) 
realizadas durante el ejercicio 
 
No hubo casos de compensaciones adicionales (sign-on awards) abonados en el ejercicio 2015. 

C.8.11. Número y monto total de indemnizaciones por despido realizadas durante el 
ejercicio 
 
Se realizaron 15 despidos sin invocación de causa durante el ejercicio por un monto de $ 1,75 MM  

 

C.8.12. Monto total de remuneraciones diferidas pendientes, clasificadas en efectivo, 

acciones, instrumentos vinculados a acciones y otras formas 
 

$1,2 MM en Efectivo. 

 



                   Com. “A” 5394 – Disciplina de Mercado – Informe al 30.06.2015 

 

 
Página 91 de 101 
 

C.8.13. Monto total de remuneraciones diferidas pagadas en el ejercicio 
 
En el ejercicio 2015 se han pagado remuneraciones diferidas por $ 2,16 MM. 

C.8.14. Desglose del monto de remuneraciones otorgadas durante el ejercicio en: 
 

• Fijo y variable. 
 
Se otorgó un monto por remuneraciones fijas de $ 67,2 MM y por remuneraciones variables de $ 21,6 MM. 

 
• Diferido y no diferido. 

 
$ 88,8 MM de corto plazo y $0 MM diferidos. 

 

• Instrumentos utilizados (efectivo, acciones, instrumentos vinculados a acciones y otras formas) 
 
Cordial Compañía Financiera sólo utiliza una única forma de remuneración variable, siendo ésta efectivo. 
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C.8.15. Exposición de los empleados a los ajustes implícitos (por ejemplo: fluctuaciones 

en el valor de las acciones o unidades de comportamiento) y explícitos (por ejemplo 
penalizaciones, cláusulas de revisión o revaluaciones negativas de recompensas) de 

remuneraciones diferidas y retenidas, mostrando: 
• Monto total de las remuneraciones pendientes diferidas y retenidas expuestas a ajustes implícitos y/o 
explícitos ex – post. 
 
El pago de la porción diferida es realizado hacia el final de los 3 años y en efectivo. De esta forma, los incumplimientos de los 

resultados en ese período llevan a la cancelación del pago de esa porción. Asimismo, el bono está considerado en función de 

cantidad de salarios los cuales se ajustan implícitamente según el acuerdo paritario por la parte devengada en cada período. 

 

• Monto total de las reducciones del ejercicio debidas a ajustes explícitos ex post. 
 
No se consideraron reducciones en el ejercicio debidas a ajustes explícitos ex post. 

• Monto total de las reducciones durante el ejercicio debido a ajustes implícitos ex post. 

 
No se consideraron reducciones en el ejercicio debidas a ajustes implícitos ex post. 
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ANEXOS 

I. Divulgación del coeficiente de apalancamiento 
 

• Cuadro comparativo resumen 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.° fila Concepto  Importe

1
Total del activo consolidado según los estados contables consolidados para Publicación 

Trimestral/ Anual 2,219,340

2 Ajustes por diferencias en el alcance de la consolidación con fines de supervisión. 192,577

3

Ajustes por activos fiduciarios reconocidos en el balance pero que se excluyen de la medida de la 

exposición. 0

4 Ajustes por instrumentos financieros derivados. 0

5 Ajustes por operaciones de financiación con valores (SFTs). 0

6 Ajustes por las exposiciones fuera del balance 127,397

7 Otros ajustes. 12,696

8 Exposición para el coeficiente de apalancamiento. 2,552,010

Cuadro comparativo resumen
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• Cuadro de apertura de los principales elementos del Coeficiente de Apalancamiento 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

N.° fila Concepto  Importe

1 Exposiciones en el balance (se excluyen derivados y SFTs, se incluyen los activos en garantía). 2,448,417

2 (Activos deducidos del PNb - Capital de nivel 1). -23,804

3
Total de las exposiciones en el balance (excluidos derivados

y SFTs).
2,424,613

4
Costo de reposición vinculado con todas las transacciones de derivados (neto del margen de 

variación en efectivo admisible)
0

5 Incremento por la exposición potencial futura vinculada con todas las operaciones de derivados. 0

6
Incremento por activos entregados en garantía de derivados deducidos de los activos del 

balance.
0

7
(Deducciones de cuentas a cobrar por margen de variación en efectivo entregado en 

transacciones con derivados).
0

8 (Exposiciones con CCP, en la cual la entidad no está obligada a indemnizar al cliente). 0

9 Monto nocional efectivo ajustado de derivados de crédito suscriptos. 0

10
(Reducciones de nocionales efectivos de derivados de crédito suscriptos y deducciones de EPF 

de derivados de crédito suscriptos).
0

11 Total de las exposiciones por derivados 0

12 Activos brutos por SFTs (sin neteo). 0

13 (Importes a netear de los activos SFTs brutos). 0

14 Riesgo de crédito de la contraparte por los activos SFTs. 0

15 Exposición por operaciones en calidad de agente. 0

16 Total de las exposiciones por Sets 0

17 Exposiciones fuera de balance a su valor nocional bruto. 127,397

18 (Ajustes por la conversión a equivalentes crediticios). 0

19 Total de las exposiciones fuera del balance 127,397

20 PNb - Capital de nivel 1 (valor al cierre del período). 230,680

21 Exposición total (suma de los renglones 3, 11, 16 y 19). 2,552,010

22 Coeficiente de Apalancamiento 9.04%

Capital y Exposición total

Coeficiente de Apalancamiento

Exposiciones en el balance

Exposiciones por derivados

Operaciones de financiación con valores (SFTs)

Exposiciones fuera del balance
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• Cuadro de Reconciliación Activos del Balance de Publicación/Coeficiente de Apalancamiento 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

 
 

  

N.° fila Concepto  Importe

1
Total del activo consolidado según los estados contables consolidados para Publicación 

Trimestral/ Anual.
2,219,340

2 Ajustes por diferencias en el alcance de la consolidación con fines de supervisión. 192,577

3 (Activos originados por Derivados). 0

4 (Activos originados por operaciones con pases y otros). 0

5 Previsiones por riesgo de incobrabilidad de carácter global de financiaciones en situación normal. 36,500

6 Otros ajustes (detallar). 0

7 Exposiciones en el balance    2,448,417 
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II. Divulgación del ratio de cobertura de liquidez 

• Formulario común de divulgación del LCR 
(Cifras al 30 Jun. 2015 expresadas en miles de pesos) 

 

1 Activos Liquidos de alta calidad totales (FALAC) 116,612

2
Depositos minoristas y depositos efectuados por MiPyMEs 

de los cuales:
0 0

3 Depositos estables 0 0

4 Depositos menos estables 0 0

5 Fondeo Mayorista no garantizado, del cual: 1,122,198 1,122,198

6 Depositos Operativos (todas las contrapartes) 0 0

7 Depositos no Operativos (todas las contrapartes) 1,122,198 1,122,198

8 Deuda no Garantizada 0 0

9 Fondeo Mayorista garantizado                        -   0

10 Requisitos Adicionales, de los cuales: 243,236 243,236

11
Salidas relacionadas con posiciones en derivados y otros 

requerimientos adicionales 0 0

12
Salidas relacionadas con la perdida de fondeo en 

instrumentos de deuda 0 0

13 Facilidades de crédito y Liquidez 0 0

14 Otras obligaciones de financiación contractual 199,978 199,978

15 Otras obligaciones de financiación contingente 43,257 43,257

16 SALIDAS DE EFECTIVO TOTALES 1,365,434

17 Credito garantizado (operaciones de pase) 0 0

18
Entradas procedentes de posiciones que no presentan 

atraso alguno 237,046 118,523

19 Otras entradas de efectivo 18,526 9,263

20 ENTRADAS DE EFECTIVO TOTALES 255,572 127,786

Valor ajustado 

total

21 FALAC TOTAL 116,612

22 SALIDAS DE EFECTIVO NETAS TOTALES 1,237,648

23 RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ (%) 9.42%

SALIDAS DE EFECTIVO

ENTRADAS DE EFECTIVO

COMPONENTE
VALOR TOTAL 

NO PONDERADO

VALOR TOTAL 

PONDERADO

ACTIVOS LIQUIDOS DE ALTA CALIDAD
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Principales factores explicativos de los resultados del LCR  

 

Cordial Compañía Financiera es una compañía que origina tarjetas de crédito, préstamos personales y préstamos de consumo. 

Por el perfil de su negocio, el financiamiento se obtiene a través del sistema financiero y del mercado de capitales.  

Dicho financiamiento se aplica en su totalidad al fondeo de sus productos. Al ser compañía financiera, la regulación del BCRA 

exige la composición de encajes conforme a sus tipos de pasivos. Estos encajes, junto a su posición eventual en títulos públicos, 

constituyen su liquidez.  

FALAC (Encajes en BCRA + Títulos Públicos) 

Salidas de efectivo netas totales (Plazos fijos, Descubiertos, calls, préstamos) 

La estructura de financiamiento de la compañía se compone de: 

Corto Plazo:  

 Plazos Fijos a 30 días y precancelables 

 Calls hasta 30 días 

 Préstamos hasta 30 días 

 Descubiertos hasta 30 días 

Mediano / Largo Plazo:  

 Plazos Fijos a más de 30 días 

 Calls a más de 30 días 

 Préstamos a más de  30 días 

 Descubiertos a más de 30 días 

 Fideicomisos Financieros de préstamos 

 Obligaciones negociables 
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 Valores de corto plazo a 1 año (VCPs) 

Variaciones en el indicador 

 

Las principales variaciones en el indicador se explican fundamentalmente en cercanías a los vencimientos de los instrumentos 

de largo plazo anteriormente detallados hasta su vencimiento. El indicador se normaliza con la renovación de los instrumentos 

de financiamiento a largo plazo. 

 

Al cierre del primer semestre del 2015 la composición de la estructura de financiamiento de Cordial Compañía Financiera es la 

siguiente: 
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Consideraciones relevantes en el perfil de liquidez de Cordial Compañía Financiera 

 

Cordial Compañía Financiera efectúa supuestos factibles para la elaboración de los flujos de fondos a partir de los cuales serán 

calculados los gaps que medirán el riesgo de liquidez asumido. 

 

Dichos supuestos se realizan sobre sus necesidades futuras de liquidez tanto en el corto como en el largo plazo y reflejan la 

complejidad de sus negocios, productos y de los mercados con los que opera la Entidad. 

 

Los flujos de fondos esperados podrán variar de forma significativa ante la ocurrencia de determinados movimientos 

económicos.  Las herramientas empleadas para la gestión de los riesgos de tasa de interés y liquidez incorporan modelos de 

comportamiento para los diferentes productos disponibles. 

Cordial Compañía Financiera establece una estrategia de provisión de fondos que le permite asegurarse una efectiva 

diversificación de sus fuentes de financiamiento en el corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente, evalúa su capacidad para 

obtener dichos fondos, intentando detectar factores que afecten a la misma. 

 

La sustentabilidad en el tiempo de las distintas fuentes de fondeo es materia de seguimiento y monitoreo permanente en 

función de ratios, indicadores y todo otro instrumental técnico específicamente desarrollado con tal objeto. 

 

La Entidad mantiene una presencia activa en los mercados considerados relevantes para su estrategia de financiamiento y, con 

el fin de resguardarse en caso de que surjan problemas de liquidez en tiempos de crisis, identifica y construye relaciones 

eficaces con inversores actuales o potenciales. 

 

Indicadores de liquidez y concentración de fuentes de fondeo permiten cuantificar la tolerancia a este riesgo, partiendo desde 

las definiciones más ácidas o restrictivas del concepto de liquidez hasta aquellas más abarcativas y que incluyen 

particularidades propias del modelo de negocios de la Entidad. Cabe destacar que, previo a su consideración y aprobación por 

parte del Directorio, el establecimiento de los límites y umbrales para cada uno de estos indicadores responde al trabajo 

conjunto realizado entre las Gerencias de Financiamiento y Mercado de Capitales, y de Riesgos, respetando criterios de 

coherencia entre ellos como parte de una batería de indicadores interrelacionados y alimentándose de la experiencia pasada. 
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Un análisis  de los conceptos incluidos en cada uno de estos indicadores revela la voluntad del Directorio de transmitir a los 

gestores del riesgo de liquidez claros conceptos de diversificación en las fuentes de fondeo. Esto puede apreciarse no sólo en los 

indicadores específicos de concentración de fuentes de fondeo, sino también en los restantes indicadores de liquidez. 

Estructura y responsabilidades de la gestión del riesgo de liquidez 

 

El proceso de toma de decisiones relativo a todos los riesgos financieros, incluido el riesgo de liquidez y concentración de 

fuentes de fondeo, se efectúa a través del Comité de Activos y Pasivos (ALCO), en coordinación con el Comité de Dirección de 

Riesgos Integrales.  El Comité de Dirección de Riesgos Integrales es el órgano superior que coordina y supervisa las decisiones 

que influyen en la identificación, medición y monitoreo del riesgo de liquidez. Está constituido por dos Directores, el Gerente 

General, y el Gerente de Riesgos. Por otra parte, asisten como invitados permanentes los siguientes funcionarios de Banco 

Supervielle: el Gerente General, el Gerente Coordinador de Asuntos Legales y Compliance, el Gerente Coordinador de Créditos, 

el Gerente Coordinador de Finanzas, el Gerente Coordinador de Administración y Control de Gestión y el Gerente de Riesgos,  

pudiéndose invitar a otros funcionarios que el Comité estime pertinente.  

 

El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) determina las estrategias que aseguren y/o anticipen una correcta gestión del riesgo de 

liquidez. Para realizar sus funciones se apoya en la Gerencia de Financiamiento y Mercado de Capitales y en la Gerencia de 

Riesgos, las cuales presentan los análisis y propuestas de gestión y controlan el cumplimiento de los límites establecidos 

respectivamente.   

 

En línea con las mejores prácticas de gobierno, Cordial Compañía Financiera tiene establecida una división clara entre la 

ejecución de la estrategia de la gestión financiera (responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento Financiero) y su seguimiento 

y control (responsabilidad de la Gerencia de Riesgos de Banco Supervielle en el marco del Programa de Servicios Compartidos 

vigente).  La Gerencia de Financiamiento y Mercado de Capitales es la unidad encargada de gestionar y de realizar el control de 

la posición de liquidez a los efectos de dar cumplimiento de la integración de efectivo mínimo, contando en todo momento con la 

autoridad y las capacidades legal y operativa para monetizar los activos componentes del FALAC. En este esquema, la Gerencia 

de Riesgos interviene en la medición y seguimiento del LCR, actuando de esta manera como control por oposición y 

encargándose del cumplimiento con los Regímenes Informativos Mensual y Trimestral asociados a este nuevo indicador.  
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La interacción entre las distintas unidades del grupo se encuentra garantizada por la participación como invitados permanentes 

en las reuniones quincenales del Comité ALCO de Cordial Compañía Financiera de distintos funcionarios de Banco Supervielle, 

entre ellos el Gerente General y los Gerentes Coordinadores de Finanzas y Mercado de Capitales, de Administración y Control de 

Gestión y el Gerente de Riesgos.   En su carácter de controlante de Cordial Compañía Financiera, Banco Supervielle debe tener 

en cuenta en sus proyecciones de liquidez las eventuales necesidades de asistencia de esta última. Es por ello que la Gerencia 

de Riesgos de Banco Supervielle realiza un seguimiento diario de la relación existente entre la asistencia disponible a Cordial 

Compañía Financiera y los pasivos con vencimiento menor a 90 días de esta última, manteniendo informados ante eventuales 

vulneraciones de umbrales y/o límites al Directorio y miembros de la Alta Gerencia de ambas entidades. 

 


