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I.  Concepto de Gobierno Corporativo 
 



 

El gobierno corporativo es la manera en que las sociedades son administradas, es decir, la 
forma en la cual el directorio y la alta gerencia dirigen las actividades y negocios de la 
compañía. El gobierno corporativo también se ocupa de los derechos y responsabilidades del 
directorio, la alta gerencia, accionistas e inversores en general de la sociedad. 
Bajo este sistema de gestión, las mejores prácticas de gobierno corporativo se vinculan con 
acciones tendientes a la transparencia y respeto con los accionistas y con tareas relacionadas 
con la responsabilidad corporativa, procurando integrar los aspectos económico-financieros, 
sociales y ambientales. 
La adopción de estas prácticas proporciona la optimización de la relación con los inversores, 
siendo al mismo tiempo un incentivo para los administradores a fin de que sus decisiones 
atiendan los intereses de la sociedad y sus accionistas. De esta manera se consolida la 
percepción positiva de la empresa en el mercado, dando como resultado la creación de valor 
para sus accionistas e inversores. 
Por consiguiente, el Directorio y la Alta Gerencia de CCF dirigirán sus actividades y negocios, 
con el objeto primordial de:  

 establecer las políticas para cumplir los objetivos societarios;  

 asegurar que las actividades de la compañía cumplan con los niveles de seguridad y 
solvencia necesarios y que se ajusten a las leyes y demás normas vigentes;   

 definir el apetito de riesgo de la compañía;  

 proteger los intereses de los depositantes;  

 asumir sus responsabilidades frente a los accionistas, teniendo en cuenta los intereses 
de otros terceros relevantes; y  

 realizar las operaciones diarias.   

 utilizar las tecnologías nuevas y las existentes para optimizar aspectos importantes para 
el negocio, sus clientes, empleados y accionistas. 

II.  Normativa Aplicable 

 
Cordial Compañía Financiera S.A. (“Sociedad” o “CCF”) es una sociedad anónima sujeta a la 
Ley General de Sociedades  No. 19.550 y a la Ley de Entidades Financieras y Cambiarias No. 
21.526, sus normas complementarias y modificatorias, y que se encuentra regulada y 
supervisada por el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) en el marco de la 
normativa establecida por dicho organismo de supervisión. Asimismo,  por tratarse de una 
emisora de Obligaciones  Negociables, CCF se encuentra sujeta a las regulaciones emitidas por 
la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).  
CCF ha preparado el presente Código de Gobierno Corporativo teniendo en cuenta los 
lineamientos para el gobierno societario en entidades financieras establecidos por la 
Comunicación A 5201 del BCRA de fecha 9 de mayo de 2011, sus normas complementarias y 
modificatorias. Asimismo, CCF adhiere a los lineamientos y mejores prácticas en la materia 
contenidos en la Resolución General No. 516/07 (modificada por la Resolución General No. 
606/2012 y sus normas complementarias y modificatorias) y las Normas T.O. 2013 de la CNV 
en la que  se incorporan conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión empresarial bajo 
la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan darle transparencia. La CNV requiere 



 

informar si la sociedad cumple totalmente los principios y recomendaciones enunciadas y, en 
caso de no hacerlo, se expliquen las razones por las cuales cumple parcialmente o no cumple 
tales recomendaciones. 
El presente Código refuerza los conceptos contenidos en l  la ley de Mercado de Capitales 
26.831 y sus normas complementarias y modificatorias,  sobre el régimen de transparencia en 
la oferta pública de títulos valores, consagrando principios tales como: “información plena”, 
“transparencia”, “eficiencia”, “protección del público inversor” y “trato igualitario entre 
inversores”. 
Asimismo, CCF ha adoptado el Código de Ética de Grupo Supervielle S.A., a través del cual 
CCF quiere reflejar el comportamiento que espera de todos sus colaboradores. Su adopción se 
fundamenta en la necesidad de establecer los lineamientos principales de las conductas 
profesionales, morales y de desempeño laboral dentro de CCF. 

III. Ámbito de Aplicación y Objetivo 

a. Ámbito de Aplicación 

El presente tiene por objeto establecer las pautas de actuación de la organización, 
particularmente de su directorio y alta gerencia, en lo que hace al cumplimiento de su objeto 
social, incluyendo su relación con accionistas, inversores, proveedores y público interesado. 
Es responsabilidad del Directorio de CCF velar por el cumplimiento del presente Código y de 
las políticas, procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

b. Objetivo 

El objetivo de este Código es la formalización y exteriorización de las pautas de conducta y 
prácticas de gobierno corporativo de CCF, las cuales se encuentran basadas en estrictos 
estándares de información plena, eficiencia, control, ética, protección del público inversor, 
trato igualitario entre inversores y transparencia empresarial, a fin de crear y conservar valor 
para la compañía, sus accionistas, clientes, colaboradores y público en general. 

c. Política de Gobierno Societario 

El Directorio es responsable de la creación, difusión y actualización de la presente Política de 
Gobierno Societario. 

d. Relación Sociedad – Vinculadas 

 Los accionistas y personas vinculadas directa o indirectamente con CCF, de acuerdo con lo 
sugerido por las mejores prácticas de gobierno corporativo, informarán sobre las operaciones 
con compañías afiliadas y vinculadas incluyendo las operaciones relevantes celebradas con los 
accionistas y los administradores, en condiciones habituales de mercado. Adicionalmente 
cuenta con políticas escritas relativas al financiamiento a vinculados a través del  “Manual de 
financiamiento a personas jurídicas vinculadas”. 
Todo ello de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Sociedades  N° 19.550, y sus 
normas complementarias y modificatorias, regulaciones específicas aplicables (Ley 26.831, 
Resolución General N° 516/2007 de la CNV y Normas T.O 2013 CNV y sus normas 



 

complementarias y modificatorias) y las normas contables profesionales (Resolución Técnica 
N° 21 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires). 
Finalmente, CCF, como compañía financiera autorizada, cumple con las disposiciones y 
deberes de información establecidos en la Ley de Entidades Financieras y Cambiarias No. 
21.526 y las reglamentaciones emitidas por el BCRA y sus normas complementarias y 
modificatorias en su carácter de organismo de supervisión que prevé un régimen informativo al 
efecto de lo tratado en este punto. 

1. Asamblea de Accionistas 

1.1 General 

La Asamblea de Accionistas es el ámbito donde se reúnen periódicamente los accionistas de 
CCF con el fin de adoptar las resoluciones que, conforme a la ley y el estatuto de CCF, sean de 
su competencia. 
La Asamblea de Accionistas podrá revestir el carácter de ordinaria o extraordinaria según los 
asuntos que se traten conforme lo establece la normativa aplicable. 
De acuerdo a los previsto en la Ley General de Sociedades  N° 19.550 y sus complementarias y 
modificatorias, las Normas de la CNV y el estatuto social de CCF, se debe celebrar anualmente 
una asamblea ordinaria dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio. 
Las asambleas de accionistas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el directorio o 
la comisión fiscalizadora cuando cualquiera de estos órganos lo estime conveniente o en los 
casos previstos por la Ley 19.550 y sus normas complementarias y modificatorias, o cuando lo 
exijan los accionistas que representan como mínimo cinco por ciento del capital social. 
Las Asambleas serán convocadas bajo la forma y los recaudos exigidos por los art. 236, 237 y 
concordantes de la Ley 19.550 y sus modificatorias y complementarias. 
Las asambleas serán presididas por el presidente del directorio o el vicepresidente en caso de 
ausencia del primero, y en su defecto por la persona que designe la asamblea. 

1.2 Política de Dividendos    

El Directorio de CCF  ha fijado los lineamientos generales a seguir en relación al proceso de 
aprobación y pago de la retribución de los Accionistas de Cordial Compañía Financiera S.A., 
quienes son los que definen el destino final de las utilidades de cada ejercicio acorde con la 
normativa aplicable para este tipo de sociedades. El estatuto de CCF dispone que el Directorio 
sea el órgano que propone a la Asamblea General Ordinaria la distribución de dividendos y es 
la Asamblea General Ordinaria la que  puede determinar, en cada caso, la distribución de 
utilidades, el destino  de las mismas a  fondos extraordinarios de previsión u a otros destinos 
que considere conveniente. A tal evento, una vez que toma conocimiento del resultado del 
ejercicio, el presupuesto del ejercicio siguiente y los planes de negocio que se propone 
desarrollar en ejercicios siguientes, corresponde al Directorio definir una propuesta que incluirá 
en el texto de la Memoria Anual y que tendrá por objetivo informar a la Asamblea General 
Ordinaria sobre la conveniencia o necesidad de distribuir utilidades o retenerlas, fundando su 
opinión en información precisa sobre requerimientos de capital y posibilidades de 
endeudamiento, teniendo en cuenta en cada caso el costo de capital y el interés social. La 



 

propuesta será realizada focalizándose sobre los siguientes principios universalmente aceptados 
y que recepta la normativa aplicable, a saber: 

 Principio de razonabilidad La propuesta deberá ser razonable y justificada en 
términos económicos y financieros, siendo el objeto de su razonabilidad el 
interés social. Deberá contemplar tanto las necesidades o exigencias normativas 
como así también  la evaluación de la rentabilidad de los proyectos de inversión 
que fueran presentados. Deberá considerar  la proporcionalidad entre las 
necesidades de la sociedad y los objetivos propuestos, teniendo en cuenta  la 
existencia, en su caso,  de alternativas menos gravosas. 

 Principio de proporcionalidad. En ningún caso la  propuesta podrá alterar la 
proporcionalidad dada por la participación de cada accionista en su capital 
social, según se define en el estatuto. 

 Principio de la información.  Es obligación del Directorio brindar información 
periódica a los Accionistas. Por ello,  a través de la mención en la Memoria 
Anual se informará, en forma detallada y circunstanciada, las razones por las 
que la Asamblea General Ordinaria debería distribuir utilidades o  constituir 
reservas. 

 Principio de prudencia. La propuesta deberá contemplar las eventuales 
consecuencias dañosas de la distribución o constitución de reservas  para CCF, 
procurando evitar riesgos innecesarios y utilizando medidas razonables para la 
consecución y desarrollo de los objetivos propuestos. 
 

De acuerdo con la Ley No. 19.550, sus normas complementarias y modificatorias, el Estatuto 
Social de CCF y las Normas de la CNV, una vez finalizado el ejercicio social debe destinarse a 
la reserva legal el 5% de las ganancias del ejercicio más (menos) los ajustes de resultados de 
ejercicios anteriores, hasta que la reserva alcance el 20% del capital social ajustado. Conforme 
al Estatuto Social de CCF, al finalizar el ejercicio social las ganancias líquidas y realizadas se 
destinan en el siguiente orden de prelación:  (i) 5% hasta alcanzar el 20% del capital suscripto, 
para el fondo de reserva legal, (ii) a la remuneración del directorio y de la comisión 
fiscalizadora, (iii) al pago de dividendos de las acciones preferidas, con prioridad de los 
acumulativos impagos y (iv) el saldo, en todo o en parte, a participación adicional de las 
acciones preferidas y a dividendos de las acciones ordinarias o a fondo de reservas facultativas 
o de previsión o a cuenta nueva o al destino que determine la Asamblea de Accionistas. 

Al término de cada ejercicio económico, se prepararan estados contables conforme a los 
principios contables generalmente aceptados. Las utilidades devengadas y liquidadas serán 
aplicadas del siguiente modo: (i) cinco por ciento de las utilidades devengadas líquidas a un 
fondo de reserva legal hasta que los montos en este fondo sean igual al mínimo establecido por 
el artículo 70 de la Ley 19.550 y sus normas complementarias y modificatorias; (ii) al pago de 
dividendos a los tenedores de acciones ordinarias o a la constitución de reservas no 
obligatorias o a otras aplicaciones que decida la asamblea de accionistas. Los dividendos en 
efectivo y en acciones serán distribuidos en el momento en que el directorio los estime 
conveniente dentro de los tres meses a partir de la fecha de declaración de los mismos y según 
las reglamentaciones aplicables.  



 

Asimismo, a fin de afianzar los derechos de los accionistas, las asamblea de accionistas que 
deben considerar estados financieros de cuyos resultados acumulados resulten saldos negativos 
en la cuenta Resultados No Asignados, o bien, en sentido contrario, saldos positivos no sujetos 
a restricciones en cuanto a su distribución, debiendo adoptar una resolución expresa a cuyo fin 
deberán ser convocadas para realizarse, en su caso, en el carácter de ordinarias y 
extraordinarias y prever especialmente en su orden del día el tratamiento de tales cuestiones 
(RG CNV 593/2011, Normas T.O.2013 y sus normas complementarias y modificatorias). 
 
De acuerdo con las Normas de la CNV, los dividendos en efectivo deberán ser pagados a los 
accionistas dentro de los 30 días corridos de haberse aprobado su distribución por la asamblea 
respectiva. En caso de dividendos en acciones, o en acciones y en efectivo conjuntamente, las 
acciones y el efectivo deberán ponerse a disposición de los accionistas dentro de los tres meses 
de la fecha de la notificación de la autorización de oferta pública correspondiente a las acciones 
a distribuir.  
 
Asimismo, la distribución de dividendos a los accionistas se encuentra regulada por la 
Comunicación A 5273 del BCRA (sus complementarias y modificatorias) y sujeta a su previa 
aprobación.  
En tal sentido, en ningún caso se admitirá la distribución de resultados mientras: 

 la integración de efectivo mínimo en promedio (en pesos, en moneda extranjera o en 
títulos valores públicos) fuera menor a la exigencia correspondiente a la última posición 
cerrada o a la proyectada considerando el efecto de la distribución de resultados; y/o 

 la integración de capital mínimo fuera menor a la exigencia recalculada precedentemente, 
incrementada en un 75%; y/o 

 la compañía registre asistencia financiera por iliquidez del BCRA en el marco del art. 17 de 
la Carta Orgánica del BCRA.  

Los accionistas tendrán derecho a recibir dividendos y otras acreencias, si las hubiere.  Los 
dividendos se distribuyen a prorrata de acuerdo con la cantidad de acciones de cada tenedor. El 
derecho de los accionistas a reclamar el pago de los dividendos prescribe a los tres años de la 
fecha en que fueron puestos a disposición de los accionistas, considerándose como ganancia 
extraordinaria de la Emisora el monto no reclamado dentro de dicho plazo. 
De conformidad con la ley argentina, en la medida que existan fondos disponibles en forma 
legal para efectuar pagos de dividendos, la declaración y pago de dividendos anuales será 
determinada por los tenedores de acciones ordinarias de acuerdo con el voto de la mayoría de 
los accionistas en una Asamblea Ordinaria de Accionistas. 
Los dividendos podrán ser declarados y pagados en legal forma solamente respecto de las 
utilidades líquidas y realizadas de la Emisora que surjan de los estados contables anuales 
preparados de conformidad con los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA) de 
la Argentina, aprobados por Asamblea Ordinaria de Accionistas, según se establece en el 
presente.  



 

2. Directorio 

2.1 Composición del Directorio 

La Sociedad será dirigida y administrada por un Directorio integrado por hasta nueve 
directores titulares y hasta cinco directores suplentes.  
 El número de directores titulares y suplentes será determinado por la asamblea ordinaria de 
accionistas. En el caso de ausencia o impedimento, con carácter transitorio o permanente, de 
un director titular, este podrá ser sustituido por cualquier director suplente. 
Los directores titulares y suplentes ocuparan el cargo durante un período de un ejercicio, plazo 
que se entenderá prorrogado hasta que sus sucesores sean elegidos por la asamblea ordinaria 
de accionistas celebrada para aprobar los estados contables anuales. 

2.2 Nombramiento de los Directores 

Los Directores son designados por la Asamblea de Accionistas de CCF. No existe ni se 
considera necesario contar con un Comité de Nombramientos que fije las normas y 
procedimientos inherentes a la selección de directores.  

2.3 Del Presidente del Directorio 

El Directorio, en caso de pluralidad de miembros, designará a un presidente y a un 
vicepresidente entre sus miembros.  
La representación legal de la sociedad estará a cargo del Presidente o el Vicepresidente, en su 
caso. Presidirá las reuniones de Directorio (ejerciendo doble voto en el caso de empate) y las 
Asambleas de Accionistas. No obstante ello, la representación de CCF en juicio, incluso para 
absolver posiciones en la medida que fuera legalmente posible, quedará reservada a los 
apoderados, Directores o no, que el Directorio designe. 
El Presidente tendrá las siguientes funciones principales: (i)ejercer la representación 
institucional de CCF, (ii) preservar y difundir los valores establecidos por los accionistas con 
relación a CCF, (iii)impulsar las actividades de desarrollo estratégico de CCF y comunicar los 
lineamientos estratégicos a la organización, (iv)asegurar el funcionamiento efectivo del 
Directorio y garantizar que sean respetados sus procedimientos y reglas de gobierno, (v) 
organizar el proceso de evaluación de los miembros del Directorio y (vi) organizar y coordinar 
una eficiente distribución de tareas entre los miembros del Directorio.  
Además de las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y de las contenidas en este 
Código de Gobierno Corporativo, le corresponderán al Presidente por delegación del 
Directorio todas las facultades inherentes a dicha condición para ejercer la efectiva dirección de 
CCF. 

2.4 Del Vicepresidente del Directorio 

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



 

2.5 Función del Directorio 

El Directorio ejerce el liderazgo estratégica de CCF. La función del Directorio es aprobar las 
políticas y estrategias generales de la Sociedad. En particular corresponde al Directorio 
aprobar: (a) el plan estratégico o de negocios,  así como los objetivos de gestión y presupuestos 
anuales, (b) la política de inversiones y financiación, (c) la política de gobierno societario, (d) la 
política de responsabilidad social empresaria, (e) las políticas de control y gestión integral de 
riesgos y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico de los sistemas internos de 
información y control, (f) el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y ejecutivos gerenciales,  (g) las políticas de incentivos al personal teniendo en cuenta 
los riesgos asociados en la implementación de dichas políticas y (h) el plan de sucesión, 
confección del mapa de talentos, identificación de las áreas de riesgos ( puestos y personas ) a 
cubrir y los sucesores más adecuados para cada caso. 
 
Los objetivos estratégicos de la compañía son definidos por el Directorio y aprobados en las 
reuniones celebradas al efecto. Se trata de objetivos cuyos lineamientos van más allá de la 
coyuntura y se encuentran recogidos en el documento de Apetito de Riesgo. 
Luego de ser aprobados por el Directorio, son comunicados a los efectos de su 
implementación y seguimiento a las Gerencias, los alcances y metas para comprometer y 
alinear al personal con los mismos. 
Es política de CCF llevar adelante un proceso anual de planificación estratégica que incluye el 
desarrollo de su orientación futura de negocios a nivel global y para cada una de sus líneas de 
negocio. 
 
Este proceso consta de dos fases principales: 

1. La revisión de los niveles de apetito de riesgo y los objetivos estratégicos claves a 
ser incorporados en el presupuesto y plan de negocios. Ello incluye la estimación 
de ingresos, gastos y necesidades de capital para las áreas de negocio en los 
próximos 2 años considerando asimismo las expectativas macroeconómicas y el 
marco regulatorio.   
Esta fase comienza con los lineamientos estratégicos que define el Directorio. En 
base a dichos lineamientos es desarrollada y discutida por la Alta Gerencia y es 
posteriormente elevada para la aprobación del Directorio. 

2. La definición de objetivos específicos del plan de negocios que surge de los 
lineamientos estratégicos de la fase anterior incluye un presupuesto detallado a 
nivel mensual para el primer año mientras que para el segundo año posee un nivel 
de agregación mayor y se realiza por periodos semestrales.   
El plan de negocios detallado es elaborado con la participación de distintas áreas de 
la Compañía: 

a. Contabilidad y Control de Gestión elabora el plan y su presupuesto 
siguiendo los lineamientos ya mencionados, las consideraciones regulatorias 
e interactuando con todas las áreas de negocio y  soporte de la Compañía. 



 

b. Financiamiento y Mercado de Capitales considera los distintos aspectos que 
hacen a la planificación financiera. 

c. Riesgos verifica el cumplimiento de los niveles de apetito al riesgo y junto a 
Finanzas y Contabilidad realiza la evaluación de las proyecciones de 
suficiencia de capital regulatorio y económico para el escenario previsto en 
el plan de negocios y también para escenarios de estrés. 

d. La Gerencia General y la Alta Gerencia hacen la revisión final del 
presupuesto y plan de negocios, los que son aprobados al igual que en la 
fase anterior por el Directorio.  

 
Se desprende por lo tanto que los objetivos específicos previstos en el plan de negocios y 
presupuestos se encuentran alineados con la estrategia general de negocios y riesgos de la 
Dirección. 
 
El proceso descrito es comunicado a los distintos niveles de la organización, con asignación de 
prioridades, responsabilidades específicas y tiempos de ejecución de los proyectos, que 
aseguren el logro de los objetivos perseguidos, en forma coordinada y sistemática. 
El Directorio puede disponer, la creación de aquellos comités que estime necesarios o 
convenientes de conformidad con las necesidades de la Sociedad y las normas que dicte el 
BCRA, etc.   
Con relación a la aplicación de la presente política, son funciones del Directorio aprobar el 
presente Código de Gobierno Societario y sus reformas, velar porque se cumplan sus 
disposiciones Y revisar anualmente sus disposiciones de modo tal de mantenerlo alineado a las 
normas vigentes y buenas prácticas de mercado, dejando constancia en actas de tal evaluación.   
El Directorio se reunirá como mínimo una vez cada tres meses.  

2.6 Deber de Confidencialidad  

Las deliberaciones y las decisiones tomadas por los órganos sociales serán confidenciales salvo 
que exista decisión en contrario del Directorio o deber legal de informarlas. En consecuencia, 
los miembros del Directorio y los gerentes que participen de las reuniones, guardarán 
confidencialidad acerca de las deliberaciones y decisiones del Directorio y de los Comités de 
los que formen parte, así como de toda aquella información a la que hayan tenido acceso en el 
ejercicio de su cargo, que utilizarán exclusivamente en el desempeño del mismo y que 
custodiarán con la debida diligencia. 
La obligación de confidencialidad subsistirá aún después de que haya cesado en el cargo. 

2.7 Ética y Normas de Conducta  

Los Directores deberán guardar un comportamiento ético en su conducta, acorde con las 
exigencias normativas aplicables a quienes desempeñen cometidos de administración en 
sociedades comerciales, de buena fe, y conforme a los principios que constituyen los valores de 
CCF. 
Ello se traduce, entre otros aspectos, en la regulación en este Código así como en el Código de 
Ética emitido por Grupo Supervielle al cual CCF adhirió en todos sus términos, de los 



 

conflictos que pudieran surgir entre los intereses del Director o de sus familiares, y los de CCF, 
así como de los supuestos de incompatibilidad para ejercer la función de Director. 
A través del mencionado Código de Ética, sus disposiciones se extienden a todos los 
funcionarios y empleados de CCF. 
A este efecto, los Directores deberán comunicar por escrito al Directorio cualquier situación 
de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de CCF o de cualquiera de 
sus sociedades vinculadas y controladas, la participación que tuvieran en una sociedad con 
igual, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de CCF 
o de cualquiera de sus sociedades vinculadas y controladas, cualquier incompatibilidad 
establecida en la normativa aplicable,  los cargos o las funciones que en ella ejerzan, así como la 
realización (por cuenta propia o ajena) del mismo, análogo o complementario género de 
actividad del que constituya el objeto social de CCF o de cualquiera de sus sociedades 
vinculadas y controladas. 
Los Directores deberán actuar con lealtad hacia CCF en el ejercicio de sus funciones y 
abstenerse de:  

(i) hacer uso de los activos sociales y de cualquier información confidencial, con fines 
privados; y  

(ii)  aprovechar, o permitir que otro aproveche, ya sea por acción o por omisión, las 
oportunidades de negocio de CCF.  

2.8 Conflicto de Intereses   

El Director tiene la obligación de ejercer sus facultades únicamente para los fines para los que 
la ley, el estatuto, este Código, la Asamblea o el Directorio se las hayan concedido y velar 
escrupulosamente para que su actuación nunca incurra en conflicto de intereses, directo o 
indirecto, con los de la sociedad. 
El Director deberá abstenerse de asistir e intervenir en aquellos casos en los que pueda 
suscitarse un conflicto de interés con CCF o cualquiera de sus sociedades vinculadas y 
controladas. 
No estará presente en las deliberaciones de los órganos sociales de los que forme parte, 
relativas a asuntos en los que pudiere estar interesado directa o indirectamente o que afecten a 
las personas con él vinculadas. 
Asimismo, el Director no podrá realizar directa o indirectamente transacciones personales, 
profesionales o comerciales con CCF (salvo la contratación de productos bancarios en 
condiciones normales y habituales).  
El Director se abstendrá igualmente de tener participación directa o indirecta en negocios o 
empresas vinculadas y controladas a CCF, salvo que sea autorizada por el Directorio. 
Los Directores deberán comunicar por escrito al Directorio cualquier situación de conflicto, 
directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de CCF o el de cualquiera de sus 
sociedades vinculadas y controladas. En caso de conflicto, el Director afectado se abstendrá de 
intervenir en la operación a que el conflicto se refiere. 
El Director no podrá valerse de su posición en CCF para obtener una ventaja patrimonial, ni 
aprovechar en beneficio propio o indirectamente o de personas a él vinculadas, una 
oportunidad de negocio de la que haya tenido conocimiento como consecuencia de su 



 

actividad como Director de CCF, a no ser que la misma haya sido previamente ofrecida por 
escrito a CCF y éste desista de explotarla y su aprovechamiento por el Director sea autorizado 
por el Directorio. 
En todo caso, el Director deberá someterse en su actuación a las disposiciones que le resulten 
aplicables del Código de Ética de CCF, así como a las disposiciones legales e instrucciones 
internas que fueran aplicables para la solicitud de créditos, avales y garantías y abstenerse de 
realizar, o de sugerir su realización a cualquier persona, una operación sobre valores de la 
compañía o sociedades filiales, asociadas o vinculadas sobre las que disponga, por razón de su 
cargo, de información privilegiada o reservada, en tanto esa información no se dé a conocer 
públicamente. 

2.9 Incompatibilidades   

En el desempeño de su cargo el Director estará sometido al régimen de incompatibilidades 
establecido por la normativa aplicable en cada momento y, en particular, a las disposiciones 
contenidas en la Ley de Sociedades Comerciales, en los Estatutos Sociales y en el presente 
Código. 
Los Directores no podrán desempeñar, por sí o por persona interpuesta, cargos de todo orden 
en empresas o sociedades competidoras de CCF o sus sociedades vinculadas y controladas ni 
tampoco prestar en favor de los mismos servicios de representación o asesoramiento, salvo 
previa aprobación del Directorio. 
Los Directores de CCF no podrán desempeñar puestos de administración en sociedades 
participadas por éste o vinculadas a CCF, salvo previa aprobación del Directorio. 
Los Directores no podrán desempeñar cargos políticos ni realizar cualesquiera otras 
actividades que pudieran afectar en forma negativa  la imagen de la Compañía.   

2.10 Operaciones vinculadas  

Corresponderá al Directorio conocer las operaciones que la sociedad realice con directores, 
accionistas significativos o representados en el directorio, o con personas a ellos vinculadas. La 
ejecución de estas operaciones requerirá de la autorización del Directorio, previo informe 
favorable del Comité de Auditoría, salvo que se trate de operaciones de riesgo de crédito que 
se regirán por las reglas establecidas a este efecto. El Directorio deberá cumplir y hacer cumplir 
la normativa del BCRA que establece que las entidades financieras deberán exigir a los 
demandantes de asistencia crediticia del sector privado no financiero la presentación de una 
declaración jurada sobre si revisten o no el carácter de vinculado o si su relación con el 
intermediario financiero implica la existencia de influencia controlante. 
A tal efecto, se comunicará a las personas adecuadas lo siguiente: 
 

 el compromiso de información de los accionistas y personas vinculadas directa o 
indirectamente con la emisora sobre las operaciones con compañías afiliadas y vinculadas, 
conforme las mejores prácticas de gobierno corporativo 

 el compromiso de información de los accionistas y los administradores sobre las 
operaciones relevantes celebradas, en condiciones habituales de mercado 



 

 la sujeción de la compañía a las disposiciones contenidas sobre el particular en la Ley de 
Entidades Financieras y Cambiarias No. 21.526, sus normas complementarias y 
modificatorias, y las reglamentaciones emitidas por el BCRA, en la Ley de Sociedades 
Comerciales N° 19.550, sus normas complementarias y modificatorias, regulaciones 
específicas aplicables (Ley 26831, Resolución General N° 516/2007 de la CNV , Normas 
T.0.2013  CNV y sus normas complementarias y modificatorias) y las normas contables 
profesionales (Resolución Técnica N° 21 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad de Buenos Aires y sus normas complementarias y modificatorias). 
 

2.11 Cese de los Directores    

Los Directores titulares y suplentes ocuparán el cargo durante un período de un ejercicio, plazo 
que se entenderá prorrogado hasta que sus sucesores sean elegidos por la asamblea ordinaria 
de accionistas celebrada para aprobar los estados contables anuales. 
Los Directores deberán poner su cargo a disposición del Directorio y aceptar la decisión que 
éste pudiera adoptar sobre su continuidad o no como miembro del mismo, quedando 
obligados en este último caso a formalizar la correspondiente renuncia, en los siguientes 
supuestos: 
Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición 
previstos en la normativa vigente, en los Estatutos Sociales o en el presente Código. 
Cuando se produjeran cambios significativos en su situación profesional o en el carácter en 
virtud del cual hubieren sido designados como tales. 
En caso de incumplimiento de sus obligaciones en el desempeño de sus funciones como 
Director. 
Cuando por hechos imputables al Director en su condición de tal se hubiere ocasionado un 
daño grave al patrimonio social o se perdiera la honorabilidad comercial y profesional necesaria 
para ostentar la condición de Director de CCF. 
Cuando su permanencia en el Directorio pueda afectar al crédito o reputación de que goza 
CCF en el mercado o poner en riego de cualquier otra manera sus intereses.  

2.12 Capacitación y Desarrollo 

La Gerencia de Recursos Humanos diseña e implementa anualmente el programa de 
capacitación y entrenamiento de los ejecutivos gerenciales una vez aprobado por el Directorio 
de CCF.  

2.13 Evaluación de la Gestión del Directorio  

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas (A.G.O.) de CCF considera anualmente la 
gestión y desempeño del Directorio en ocasión de celebrar la asamblea ordinaria que considere 
las cuestiones contempladas en el artículo 234, incisos 1° y 2°, de la Ley General de Sociedades  
N° 19.550, sus normas complementarias y modificatorias. Los miembros del Directorio de 
CCF realizan, con una periodicidad anual, y con carácter previo a la celebración de la A.G.O., 
una autoevaluación de sus competencias y desempeño, y con una periodicidad bianual se 
someten a un ejercicio de evaluación de 360 grados. 



 

2.14 Compensación del Directorio  

La Asamblea de Accionistas fija la retribución de los directores de acuerdo a criterios de 
razonabilidad, en función de los resultados obtenidos durante su gestión, teniendo en cuenta 
las disposiciones de la Ley General de Sociedades  N° 19.550, sus modificatorias y 
complementarias y lo establecido en los Estatutos Sociales de CCF. En el contexto actual de 
CCF, no se ha considerado necesario contar con un comité de remuneraciones que sea 
responsable por las políticas de remuneración y beneficios de CCF, no obstante lo cual dicha 
decisión puede ser modificada en el futuro.  

2.15 Cobertura de Responsabilidades  

CCF asegurará, mediante una póliza de responsabilidad civil que suscriba con una compañía de 
seguros, las responsabilidades en que pudieran incurrir los Directores en el ejercicio de sus 
funciones, que cubra anticipadamente todos los gastos (incluidos los de asistencia jurídica) 
fianzas y prestaciones que pudieran derivarse de cualquier procedimiento, tanto civil como 
penal o administrativo, instado contra los Directores de CCF, y mantendrá sus coberturas en 
vigor aún después de haber cesado el Director en su cargo durante el plazo que establezca la 
ley aplicable. 
En forma complementaria, CCF otorgará al Director las indemnidades necesarias para cubrirlo 
ante cualquier reclamación que se produjera por actos realizados en el legítimo ejercicio de sus 
funciones, y en particular en cobertura de aquellos actos o eventos no incluidos en la póliza de 
responsabilidad civil. 

3. Alta Gerencia   

La Alta Gerencia tiene a su cargo la gestión ordinaria de los negocios. Su responsabilidad 
primaria es la implementación y la ejecución de las políticas y objetivos societarios. Eleva a la 
aprobación del Directorio los planes de acción estratégicos, las políticas de riesgos y los 
presupuestos y planes anuales y, una vez aprobados por el Directorio, los ejecuta.  

3.1 Funciones 

Las funciones y responsabilidades de la Alta Gerencia son establecidas por el Directorio a 
través de la aplicación de las estrategias corporativas. Sin perjuicio de ello, será función de la 
AG: 

 Implementar las estrategias y objetivos establecidos por el Directorio 

 Desarrollar los procesos para identificar, evaluar, controlar, monitorear y mitigar los riesgos 
en que incurre la compañía. 

 Asignar responsabilidades y vigilar su cumplimiento 

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

 Utilizar los informes generados por auditorías interna y externa a fin de evaluar la gestión.  
Los propósitos y responsabilidades de la AG se describen en el Manual de Funciones de la 
compañía y los mismos se complementan con las políticas y procedimientos específicos 
aplicables a cada una de las áreas correspondientes. 



 

4. Comité de Directorio 

4.1. Comité de Auditoría  

CCF cuenta con un Comité de Auditoría integrado por un mínimo de dos directores, por el 
Gerente de Auditoría y el Gerente Corporativo de Auditoría Interna del Grupo Supervielle. 
Asistirá como invitado permanente la Gerencia General.  
El Comité de Auditoría cuenta con un Reglamento aprobado por el Directorio el que 
especifica detalladamente cómo debe ser su funcionamiento. No obstante ello, se mencionan a 
continuación sus principales facultades normativas. 
Será facultad y deber del Comité de Auditoría, según lo previsto en el Reglamento Interno de 
dicho Comité: (i) Supervisar la suficiencia, adecuación y eficaz funcionamiento de los sistemas 
de control interno; (ii) Asegurarse de la corrección, fiabilidad, suficiencia y claridad de los 
estados contables y la información contable o financiera de la Compañía; (iii) Tomar 
conocimiento acerca del cumplimiento de la normativa aplicable en asuntos relacionados con 
el blanqueo de capitales, conductas en los mercados de valores, protección de datos así como 
que los requerimientos de información o actuación que hicieren los organismos oficiales 
competentes sobre estas materias sean atendidos en tiempo y forma adecuados; (iv) Asegurarse 
de que los Códigos Éticos y de Conducta internos y ante los mercados de valores aplicables al 
personal de la Compañía cumplan las exigencias normativas y sean adecuados para la 
Compañía; (v) Tomar conocimiento de las políticas de auditoría para asegurarse de que estén 
completas y actualizadas y aprobarlas y luego elevarlas al Directorio para su consideración y 
aprobación; (vi) Informarse sobre los riesgos de la Compañía (financieros, reputacionales, 
legales y operativos) y supervisar el cumplimiento de las políticas diseñadas para mitigarlos; 
(vii) Evaluar la calidad de los procesos internos con el objetivo de mejorar la calidad del 
servicio al cliente, el control de riesgos y la eficiencia en el funcionamiento de la Compañía; 
(viii) Asegurar la debida intervención del Directorio en la ratificación de las decisiones 
adoptadas por los Comités cuando ello fuera requerido por las normas de gobierno 
corporativo y supervisar el fiel cumplimiento de dichas políticas. 
Auditoría Interna elaborará anualmente el Plan Anual de Auditoría y lo elevará al Comité de 
Auditoría para su aprobación y elevación al Directorio, con la toma de conocimiento de la 
comisión fiscalizadora. 
Para un mejor cumplimiento de las facultades y deberes aquí previstos, el Comité podrá 
recabar el asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus 
servicios por cuenta de la sociedad. El Comité de Auditoría tendrá acceso a toda la 
información y documentación que estime necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones. 
El Directorio considera que no resulta procedente que los integrantes de la Comisión 
Fiscalizadora desempeñen, además, la auditoría externa o que pertenezcan a la firma que presta 
el servicio de auditoría externa a CCF. 
En cuanto a la rotación de los síndicos y auditores externos, CCF no cuenta con políticas 
taxativas al respecto. Sin perjuicio de ello se considera de buena práctica de gobierno la 
rotación de síndicos y/o auditores externos pero sin que esté sujeta a pautas rígidas. 



 

4.2   Comité de Riesgos Integrales   

En línea con las mejores prácticas de gobierno corporativo y con arreglo a las 
recomendaciones formuladas por el Banco Central de la República Argentina en la 
Comunicación A 5201 (Lineamientos para el Gobierno Societario en Entidades Financieras) y 
en la Comunicación A 5203 y A 5398 (Lineamientos para la Gestión de Riesgos en Entidades 
Financieras) y sus respectivas normas complementarias y modificatorias, se ha creado el 
Comité de Gestión Integral de Riesgos.  
Sus funciones serán (entre otras) (i) proponer para la aprobación del Directorio los objetivos, 
lineamientos y políticas de administración integral de riesgos y los límites globales de 
exposición al riesgo, (ii) aprobar las metodologías para identificar,  vigilar, e informar los 
distintos tipos de riesgos y los manuales de la administración integral de riesgos, (iii) realizar un 
seguimiento de las actividades de la alta gerencia relacionadas con la gestión de los riesgos de 
crédito, de mercado, de liquidez y/o de activos y pasivos, operacional, de cumplimiento y de 
reputación, entre otros y (iv) informar periódicamente al Directorio sobre la exposición al 
riesgo asumida por la compañía.  

4.3  Comité de  Tecnología de la Información 

El "Comité de Tecnología de la Información”, es un comité dependiente del Directorio de 
Cordial Compañía Financiera S.A., cuyas funciones tendrán por objetivo dirigir la actividad de 
las Gerencias de Sistemas y Riesgos Informáticos, y administrar temas relacionados con 
Sistemas de Información en general. 

Tiene a su cargo entre otras funciones:  Vigilar el adecuado funcionamiento del entorno de 
Tecnología Informática y Riesgos Informáticos; Contribuir a la mejora de la efectividad de los 
mismos; Tomar conocimiento del Plan de Tecnología Informática y Sistemas, como así 
también de Riesgos Informáticos, y en caso de existir comentarios en relación con la  
naturaleza, alcance y oportunidad del mismo, el Comité deberá manifestarlos en reunión; 
Evaluar en forma periódica los planes mencionado precedentemente y revisar su grado de 
cumplimiento; Revisar los informes emitidos por las auditorias relacionadas con el ambiente de 
Tecnología Informática, Sistemas y Riesgos Informáticos, y velar por la ejecución, por parte de 
la Gerencia General, de acciones correctivas tendientes a regularizar o minimizar las 
debilidades observadas; y  Mantener una comunicación oportuna con los funcionarios de la 
Gerencia de Auditoria Externa de Sistemas de la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias; en relación con los problemas detectados en las inspecciones actuantes en la 
compañía y con el monitoreo de las acciones llevadas a cabo para su solución.” 

4.4  Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 

El Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo tiene a su 
cargo entre otras funciones: (i) Considerar las estrategias y políticas generales de la Compañía 
Financiera en materia de prevención del lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo 
presentadas por la Alta Gerencia y elevarlas con sus recomendaciones al Directorio para su 
aprobación; (ii) Aprobar, en la aplicación de las estrategias y políticas generales aprobadas por 
el Directorio, los procedimientos internos necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de 
las normas legales y políticas vigentes en la materia, promover su implementación y controlar 



 

su adecuado cumplimiento; (iii) Tomar conocimiento de las modificaciones a las normas 
vigentes y asegurarse que se realicen las actualizaciones y adecuaciones de los manuales de 
políticas y procedimientos internos en relación con los temas de su competencia; (iv) 
Asegurarse que se coordinen con la gerencia de RRHH la adopción de un programa formal y 
permanente de capacitación, entrenamiento y actualización en la materia para sus empleados y 
la adopción de sistemas adecuados de preselección para asegurar normas estrictas de 
contratación e empleados; (v) Entender en la consideración y relevamiento de las mejores 
prácticas de mercado relativas a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo e impulsar su aplicación en la Compañía Financiera; (vi) Analizar los informes sobre 
operaciones inusuales elevados por la Unidad de Prevención del Lavado de Dinero y 
Financiación del Terrorismo u otros funcionarios de Banco Supervielle o de las gerencias 
involucradas de CCF y disponer, previa vista a los asesores legales en caso que correspondan, 
la elevación de los reportes a los organismos competentes; (vii) Tomar conocimiento y 
promover el cumplimiento de las medidas correctivas surgidas como consecuencia de los 
informes de Auditoría Externa e Interna referidos a la prevención del Lavado de Dinero y la 
Financiación del Terrorismo; (viii) Designar al responsable operativo de la Unidad de 
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, con acuerdo del Directorio 
o acordar acuerdo de servicio con el Banco Supervielle; (ix) Comunicar a los organismos de 
contralor la remoción o renuncia que se produzca del funcionario designado como responsable 
de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo dentro de los 15 días 
hábiles de ocurrida señalando las causas que dieron lugar a ese hecho según lo establecido en 
las normas de aplicación; (x) Coordinar con el área de Auditoría Interna la implementación de 
auditorías externas por reconocidas firmas especialistas en la materia, de carácter periódico e 
independiente del programa global antilavado, para asegurar el logro de los objetivos 
propuestos por el Directorio; (xi) Velar por el debido cumplimiento de los deberes de 
información a las autoridades correspondientes en la materia; (xii) Desarrollar todas aquellas 
funciones que establezcan las normas del BCRA, de la UIF y demás disposiciones aplicables en 
la materia.   

4.5 Comité de RRHH 

El Comité de RRHH, tiene a su cargo la aprobación y el monitoreo de los sistemas de 
incentivos, incluyendo aquellos alineados al apetito de riesgo fijado por el Directorio, y  la 
remuneración variable en todas sus formas (bonus, RV, profit sharing), para lo cual participa 
en la fijación de las políticas de remuneración fija y en los sistemas de evaluación de 
desempeño. 

5. Comités de Gerencia 

5.1   Comité ALCO 

Este comité abarca la gestión de activos y pasivos de Cordial Compañía Financiera. 

Objetivo y principales funciones: a) Monitorear los riesgos financieros, tales como riesgos de 
mercado, de liquidez, de tasas, de descalce de plazos, de moneda extranjera, de concentración 



 

de pasivos, etc.; b) Elevar propuestas sobre estrategias, políticas y límites al respecto al Comité 
de Riesgos Integrales; c) Efectuar el seguimiento del grado de adecuación de los riesgos 
asumidos al perfil de riesgos establecido por el Directorio; d) Definir y controlar los niveles de 
tasas y precios de los activos y pasivos; e) Determinar y monitorear los niveles y condiciones 
de las líneas de colocación de fondos, dentro de las políticas vigentes. Elevar propuestas para la 
modificación y/o excepción de las mismas, en los casos pertinentes; f) Aprobar las 
características financieras de los nuevos productos que involucren utilización de fondos; g) 
Definir y monitorear el fondeo necesario para el desarrollo de las operaciones, en cuanto a su 
evolución y a su composición. Incluyendo la evaluación de nuevas alternativas de fondeo, 
dentro de las políticas vigentes; h) Aprobar los niveles de tasas activas y pasivas, procurando 
obtener un spread adecuado, así como las exposiciones máximas a asumir dentro de los límites 
y umbrales definidos por el Comité de Riesgos Integrales o el Directorio; i) Monitorear la 
evolución de las principales carteras activas y pasivas de la compañía y la evolución de los 
principales indicadores financieros; j)Controlar los objetivos establecidos para el uso del capital 
y proponer alternativas para su utilización, incluyendo los niveles de apalancamiento y 
composición; k) Proponer alternativas de inversión en instrumentos financieros teniendo en 
cuenta los productos que ofrece el mercado; l) Considerar las implicancias financieras de los 
casos de negocios desarrollados por cada unidad de negocios de la Compañía; m) Evaluar y 
analizar los posibles impactos financieros por cambios en normativas vigentes y aprobar 
medidas correctivas para mitigar eventuales impactos; n) Aprobar el nivel de market share 
máximo admisible para operaciones de fondeo provenientes de inversores institucionales; o) 
Revisión de la evolución de las Relaciones Técnicas (Capitales mínimos, Requisitos de 
Liquidez, Covenants financieros, etc.), incluyendo el impacto en las mismas de las medidas 
adoptadas; p) Aprobar operaciones especiales que superen los límites que conforman el Mapa 
de Riesgos de la Compañía, en este caso se deberá generar de un Comité ampliado en el que 
participen al menos dos de los Directores que conforman el Comité de Riesgos Integrales. 

5.2   Comité de Riesgos Operacionales 

Sin perjuicio de cualquier otro cometido que le pueda asignar el Directorio, el Comité de 
Riesgos Operacionales ejercerá las siguientes funciones: 1. Tomar conocimiento de las 
circulares y normas que, en materia de riesgos operacionales, emitan en particular el Banco 
Central de la República Argentina y, en general, todo otro organismo de contralor, así como de 
la repercusión que la aplicación de tales circulares y normas pueda tener en las operatorias 
vigentes de la Compañía. 2. Velar por el debido cumplimiento de las políticas de riesgo 
operacional que establezca el Directorio así como proponer las modificaciones que estime 
conveniente. 3. Efectuar el seguimiento de los informes elevados por la Gerencia de Riesgos 
Operacionales, relacionados con los resultados de la gestión de dichos riesgos, la detección de 
posibles desvíos en los procesos de evaluación planificados o la implementación de planes de 
mitigación, formulando las recomendaciones que estime conveniente.  4.  Mantenerse 
informado sobre el perfil de riesgo operacional de la Compañía y verificar las implicancias 
estratégicas y operativas para la actividad del mismo. 5. Velar por la difusión del sistema de 
gestión de riesgo operacional, dirigidas a todas las áreas y funcionarios de la Compañía o en 
relación a terceros. 6. Tomar conocimiento de los riesgos residuales altos cuyo plan de 
mitigación encuentre dificultades para implementarse, debido a razones operativas, 



 

presupuestarias o de otra índole, a efectos de formular las recomendaciones que estime 
pertinentes. 7. Asegurarse que las políticas, procesos, procedimientos, manuales y normas  
estén completas y actualizadas acorde con las necesidades de la Compañía. 8. Desarrollar todas 
aquellas funciones que establezcan las normas del BCRA y demás disposiciones aplicables en la 
materia. 

5.3.  Comité de Créditos  

El Comité de Créditos tiene por objeto desarrollar el proceso decisorio del crédito dentro de 
los marcos normativos externos e internos y las políticas y facultades que le delegare el 
Directorio. Para el cumplimiento de su objetivo el Comité de Créditos desarrollará, entre otras, 
las siguientes funciones:(i) Dar tratamiento institucional a las políticas para la gestión del riesgo 
de crédito, conforme las regulaciones vigentes, verificando su correcta instrumentación y 
cumplimiento. (ii) Evaluar y resolver en consenso los criterios de evaluación crediticia.(iv) 
Asegurar la debida intervención del Directorio en las decisiones crediticias que excedieran  sus  
propias atribuciones delegadas. (v) Definir los planes de acción ante un aumento del riesgo de 
crédito.  
(vi) Tomar conocimiento de los informes de los organismos de supervisión externos, en 
particular la memoranda, informes y notas del BCRA, Comisión Nacional de Valores, agencias 
calificadoras de riesgos e instituciones similares en Argentina que se refieran al ámbito de sus 
funciones en los términos expresados en este Reglamento. (vii) Comprobar que se 
cumplimentan en tiempo y forma adecuados las instrucciones y recomendaciones de los 
organismos de supervisión antes indicados que afectaren sus decisiones y funcionamiento. 
 

6.   Políticas Vinculadas  

6.1 Política de Inversiones y Financiación 

La política de inversiones y financiación es responsabilidad del Directorio de CCF y es 
considerada un aspecto sensible de la gestión diaria y de largo plazo de CCF. 

6.2 Política de No Discriminación en la Integración del Directorio 

CCF toma como premisa fundamental la adhesión al compromiso de no discriminación, no 
solo en lo que respecta a la elección de los directores, sino también ante cualquier circunstancia 
ya sea en el ámbito interno como en el externo. Dichas pautas de comportamiento se 
encuentran plasmadas en el Código de Ética y Conducta Empresarial. 

7. Control Interno  

7.1 Normas de Control Interno 

Es política de CCF promover estándares éticos en la gestión del negocio así como asegurar el 
cumplimiento de las políticas internas y las regulaciones que afectan su, manteniendo una 
adecuada gestión de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la compañía. 



 

Es responsabilidad del Directorio, la Alta Gerencia, los funcionarios y cada uno de los 
integrantes de la organización, el cumplimiento de las normas y controles internos establecidos.  
El Directorio ha formalizado una estructura organizacional tendiente a reforzar la integridad 
del ambiente de cumplimiento, mediante la gestión continua de análisis de riesgos  de manera 
integral a través del Comité de Gestión Integral de Riesgos que realiza el seguimiento de los 
riesgos operacionales, los riesgos de mercado, los riesgos de tasa y de liquidez, los riesgos de 
crédito, los riesgos legales, los riesgos de tecnología informática, los riesgos de fraude, los 
riesgos de lavado de dinero, el seguimiento por parte del Departamento de Compliance y la 
identificación y evaluación de cumplimiento a través de la Gerencia de Auditoría. 
El Directorio de CCF cuenta con las Normas y Procedimientos que aseguran un adecuado 
nivel  de Control Interno y la mitigación de todos los riesgos inherentes a su actividad, en 
cumplimiento de las normas emanadas del BCRA y de las mejores prácticas bancarias. 
CCF tiene implementado controles internos sobre los siguientes procesos: 
(i) aprobación de gastos, contratos y pagos a los efectos de asegurar la debida autorización 
al momento de recepción de la factura y al momento de su cancelación mediante cheque o 
transferencia bancaria; 
(ii) control presupuestario mensual sobre todos los gastos incurridos en el mes y en el 
acumulado del año, revisando cualquier desvío o gasto no previsto; 
(iii) controles sobre transferencias financieras, con diferentes niveles de firma y que 
requieren dos firmas en todos los casos de transferencias a terceros; 
(iv) procedimientos periódicos para realizar conciliaciones bancarias, imputación de gastos 
e ingreso de asientos contables en el libro diario, con el objeto de obtener un cierre de balance 
libre de errores materiales; 
(v) emisión trimestral de estados contables individuales y consolidados sujetos a revisión 
por parte del auditor externo. 

8. Transparencia e Información Pública  

CCF adhiere a los estándares más exigentes en materia de transparencia en el ámbito de la 
oferta pública en línea con lo establecido en el Régimen de Transparencia de la Oferta Pública 
por el Decreto No. 677/01.   

8.1 Informe de Gobierno Corporativo 

CCF anualmente expone en la Memoria la gestión del ejercicio, si cumple y de qué modo las 
recomendaciones del Código de Gobierno Societario establecido en la RG 516/2007 
(modificada por la RG 606/2012, Normas T.O.2013 de la CNV y demás normas 
complementarias y modificatorias)  y en este Código o bien explica los motivos por los cuales 
no emplea dichas recomendaciones y si contempla incorporarlas en el futuro. 

8.2 Línea Telefónica de Transparencia 

En concordancia con sus estándares de integridad y transparencia, CCF ha puesto a 
disposición del personal, proveedores un canal confidencial de comunicación llamado Línea 
Ética. Dicho canal permite reportar posibles irregularidades o apartamientos al Código de 



 

Ética de Grupo Supervielle S.A., que fuera debidamente adherido por CCF, que luego van a 
ser analizados por el Comité de Auditoría.  

9. Compromiso con el Medio Ambiente y Responsabilidad Social 

CCF y sus compañías vinculadas se encuentran comprometidas en el desarrollo de políticas 
medio ambientales y de responsabilidad social empresaria desarrollando acciones tendientes al 
cuidado directo e indirecto del medio ambiente y al desarrollo social, económico y cultural de 
las Empresas. 
A fin de comunicar las acciones desarrolladas a todos los grupos de interés relacionados a CCF 
y sus empresas vinculadas, Grupo Supervielle S.A. emite anualmente un “Reporte de 
Sostenibilidad” confeccionado de acuerdo a las mejores prácticas internacionales. Dicho 
informe se publica en conjunto con la Memoria y Estados Contables Anuales. 

 


