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Composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora 

 

 

 

Miembros del Directorio: Designados por la Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de fecha 24 de octubre de 2016 

  

Presidente: Julio Patricio Supervielle 

  

Vicepresidente 1°: Richard Guy Gluzman 

  

Vicepresidente 2°: Emérico Alejandro Stengel 

  

Director Titular: Atilio María Dell´Oro Maini 

 Carlos Martín Noel 

  

  

  

Miembros de la Comisión  

Fiscalizadora 

Designados por la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de abril de 2016 

  

Síndicos Titulares: Enrique José Barreiro 

 Carlos Gonzalez Pagano 

 Silvana Bordigoni 

  

Síndicos Suplentes: Fernando Oscar Musso 

 Jorge Antonio Bermúdez 

 Carlos Enrique Lose 
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CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 

 
Estados contables del período iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 30 de septiembre de 

2016 correspondiente al ejercicio N° 18, presentados en forma comparativa 

 

Domicilio legal: Reconquista 320 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Actividad principal: Compañía Financiera 

 

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio del estatuto social: 29 de septiembre de 

1999 

 

Fecha de inscripción de la última modificación del estatuto social: 29 de agosto de 2011 

 

Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

 

Fecha en que se cumple el plazo de duración de la Sociedad: 27 de enero de 2098 
 

Información sobre la Sociedad controlante: 
 

Denominación: Banco Supervielle S.A. 
 
Domicilio legal: Bartolomé Mitre 434 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Actividad principal: Bancaria 
 
Participación de la sociedad controlante sobre el patrimonio: 95% 
 
Porcentaje de votos de la sociedad controlante: 95% 

 
 

Composición del Capital (Nota 2) 
 

Cantidad 
 Tipo, valor nominal y N° de votos  

que otorga cada una 

 Suscripto, integrado 

e inscripto  

    En miles de $  

 

72.995.634 

 Ordinarias nominativas no endosables de VN $ 1 

de 1 voto cada una 

  

72.996 
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
al 30 de septiembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 

(cifras expresadas en miles de pesos)  
 

 
 

 

 
  

30/09/2016 31/12/2015

ACTIVO

A. Disponibilidades

     Entidades financieras y corresponsales

         B.C.R.A (Nota 12) 11.846 40.402

         Otras del país (Notas 5 y 12) 12.184 44.297

24.030 84.699

B. Títulos públicos y privados (Anexo A)

          Tenencias registradas a valor razonable

          de mercado (Anexo A)  

6.814 -                 

C. Préstamos (Anexos B, C y D)

 Al sector privado no financiero y residentes en el exterior 

          Personales (Nota 7) 2.033.417 1.084.881

         Tarjetas de crédito (Anexo N) 1.265.567 1.073.133

         Otros (Nota 5 y Anexo N) 33.960 28.704

         Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar (Nota 5) 125.548 47.077

3.458.492 2.233.795

Menos: Previsiones (Anexo J y N) (202.848)       (118.192)       

3.255.644 2.115.603

D. Otros créditos por intermediación financiera

     Banco Central de la República Argentina (Notas 7 y 12) 51.668 28.147

     Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término 1.994 -                 

     Otros no comprendidos en las normas de clasificación 

          de deudores (Notas 4.1 y 20)

     Otros comprendidos en las normas de clasificación 

          de deudores (Notas 4.2 y 5 y Anexos B, C, D y N)

408.294 278.842

Traspaso 3.694.782      2.479.144      

271.224 200.695

50.00083.408

6.814 -                 
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

30/09/2016 31/12/2015

Traspaso 3.694.782      2.479.144      

F. Participaciones en otras sociedades

    Otras (Nota 6 y Anexos E y N) 62 180

62 180

G. Créditos diversos

     Impuesto a la ganancia mínima presunta – Crédito fiscal 4.660             3.576

     Otros (Notas 4.3, 5 y 7 y Anexo L) 260.768 211.957

     Otros intereses devengados a cobrar -                 8

     Previsiones (Anexo J) (4.390)           (3.774)           

261.038 211.767

H. Bienes de uso (Anexo F) 28.127 20.071

I. Bienes Diversos (Anexo F) 10.346 12.473

J. Bienes intangibles (Anexo G)

    Llave de negocio 469 583

    Gastos de organización y desarrollo 24.063 17.403

24.532 17.986

TOTAL DE ACTIVO 4.018.887 2.741.621
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 
 

 
Las notas 1 a 27 a los estados contables y los anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N y O que se acompañan forman 

parte integrante de este estado.   

30/09/2016 31/12/2015

PASIVO

L. Depósitos (Anexos H e I)

     Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior 

         Plazo fijo (Nota 5) 593.410 666.816

         Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados

             a pagar (Nota 5)
20.615 23.012

614.025 689.828

M. Otras obligaciones por intermediación financiera 

      Obligaciones Negociables no subordinadas (Notas 5 y 14

            y Anexo I)
299.329 447.531

      Montos a pagar por compras contado a liquidas y a término 1.995                    -   

      Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 

           Otras financiaciones de entidades financieras locales

                 (Nota 5 y Anexo I)
1.988.462 701.534

      Otras (Anexo I) 77.762 57.650

      Intereses, ajustes y diferencias de cotización

           devengados a pagar (Nota 5 y Anexo I)
39.791 39.172

2.407.339 1.245.887

N. Obligaciones diversas

     Otras (Notas 4.4 y 5) 369.341 505.973

369.341 505.973

O. Previsiones (Anexo J) 16.204 15.960

TOTAL DE PASIVO 3.406.909 2.457.648

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 611.978 283.973

TOTAL DE PASIVO MAS EL PATRIMONIO NETO 4.018.887       2.741.621 



CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

Véase nuestro informe de   
fecha 9 de noviembre de 2016   

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   
   

(Socio)   

C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 - F° 17  Enrique José Barreiro 

Dr. Armando L. Riopedre  Por Comisión Fiscalizadora 

Contador Público (U.B.A.)   

C.P.C.E.C.A.B.A.T° 190 – F° 190   
 

     

     

Richard Guy Gluzman  Carlos Fabián Depalo  Martín Zarich 

Vicepresidente  Gerente General  Gerente de Contabilidad y 

dministración     Control de Gestión 
 

 

8 

 

CUENTAS DE ORDEN 
al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 
 

Las notas 1 a 27 a los estados contables y los anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N y O que se acompañan forman 

parte integrante de este estado. 
  

30/09/2016 31/12/2015

CUENTAS DE ORDEN

Deudoras 1.630.590 1.017.821

     Contingentes 386.918 266.839

          Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 291.859 187.801

          Cuentas contingentes deudoras por el contrario 95.059 79.038

     De control 943.672 750.982

          Créditos clasificados irrecuperables 68.537 11.091

          Otras (Notas 4.8, 17 y 20) 822.320 659.221

          Cuentas de control deudoras por el contrario 52.815 80.670

      De derivados 300.000                    -   

         Permuta de tasas de interés (Nota 16 y Anexo O) 300.000                    -   

Acreedoras 1.630.590 1.017.821

     Contingentes 386.918 266.839

          Cuentas contingentes acreedoras por el contrario 291.859 187.801

          Otras garantías otorgadas comprendidas en las

          normas de clasificación de deudores (Anexos B, C y D)
95.059 79.038

     De control 943.672 750.982

          Otras 52.815 80.670

          Cuentas de control acreedoras por el contrario 890.857 670.312

      De derivados 300.000                    -   

         Cuentas de derivados acreedoras por contra 300.000                    -   
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ESTADO DE RESULTADOS 
correspondiente a los períodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

 

 
 

 
  

30/09/2016 30/09/2015

A. Ingresos financieros

     Intereses por otros préstamos (Notas 5 y 18) 751.877         432.166         

     Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 316.505         205.243         

     Resultado neto de títulos públicos y privados 37.099           16.649           

     Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 4.466             1.683             

     Otros 402                -                 

1.110.349      655.741         

B. Egresos financieros

     Intereses por depósitos a plazo fijo (Nota 5) 148.196         99.446           

     Intereses por otras financiaciones de entidades financieras (Nota 5) 374.864         130.379         

     Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 86.882           55.553           

     Otros intereses 581                -                 

     Aportes al fondo de garantía de los depósitos (Nota 8) 1.960             3.549             

     Otros (Nota 5) 72.281           43.314           

684.764         332.241         

Margen bruto de intermediación 425.585         323.500         

C. Cargo por incobrabilidad (Anexo J) 207.082         109.967         

D. Ingresos por servicios

     Vinculados con operaciones activas (Nota 5) 216.640         165.507         

     Otros (Notas 4.5 y 5) 280.653         151.061         

497.293         316.568         

E. Egresos por servicios

     Comisiones (Nota 5) 213.949         139.228         

     Otros 35.471           23.365           

249.420         162.593         

Traspaso 466.376         367.508         
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ESTADO DE RESULTADOS 
correspondiente a los períodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 
 

 
 

Las notas 1 a 27 a los estados contables y los anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N y O que se acompañan forman 

parte integrante de este estado. 

30/09/2016 30/09/2015

Traspaso 466.376         367.508         

G. Gastos de administración

Gastos en personal 228.681         195.285         

Honorarios a Directores y Síndicos 161                158                

Propaganda y publicidad 27.410           17.868           

Impuestos 37.838           26.122           

Otros honorarios (Nota 5) 42.333           22.405           

Depreciación de bienes de uso (Anexo F) 6.268             4.819             

Amortización de gastos de organización y desarrollo (Anexo G) 5.690             5.124             

Otros gastos operativos 57.444           45.023           

Otros (Nota 5) 42.068           28.754           

447.893         345.558         

Resultado neto por intermediación financiera 18.483          21.950          

I. Utilidades diversas

Intereses punitorios 14.520           10.794           

Créditos recuperados y previsiones desafectadas (Anexo J) 1.127             6.377             

Otras (Nota 4.6) 7.334             45.529           

22.981           62.700           

J. Pérdidas diversas 

Resultado por participaciones permanentes (Nota 6) 117                110                

Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A. 680                120                

Cargos por incobrabilidad de créditos diversos y otras previsiones (Anexo J) 1.939             5.132             

Amortización de llave de negocio (Anexo G) 114                114                

Otras (Nota 4.7) 15.609           12.806           

18.459           18.282           

Resultado neto antes del impuesto a las ganancias 23.005          66.368          

L. Impuesto a las ganancias (Nota 1.3.13) -                 10.053           

Resultado neto del período -Ganancia 23.005          56.315          
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 

correspondiente a los períodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

       30/09/2016 30/09/2015 

Movimientos 

Capital social 

(Nota 2 y 

Anexo K) 

Aportes no 

capitalizados Reservas de utilidades 

Resultados 

no asignados 

Total Total Aportes irrevocables 

para futuros 

aumentos de capital Legal Otras 

  
 

     Saldos al comienzo del ejercicio 72.996 - 30.399 121.594 58.984 283.973 224.989 

 

Distribución de resultados no 

asignados aprobados por la 

Asamblea de Accionistas del 18 de 

abril de 2016 - - 11.797 47.187 (58.984) - - 

 

Aportes irrevocables para futuros 

aumentos de capital recibidos 

durante el ejercicio - 305.000 - - - 305.000 - 

        

Resultado neto del período – 

Ganancia - - - - 23.005 23.005 56.315 

  
 

  
   

Saldos al cierre del período 72.996 305.000 42.196 168.781 23.005 611.978 281.304 

 
Las notas 1 a 27 a los estados contables y los anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N y O que se acompañan forman parte integrante de este estado. 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
correspondiente a los períodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2016 y 2015 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 
 30/09/2016  30/09/2015 

VARIACIONES DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
   

    Efectivo al inicio del período  84.699  46.585 

Efectivo al cierre del período (Nota 3) 24.030       107.027 

(Disminución) / Aumento neto del efectivo (60.669)  60.442 

    CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO    

    Actividades operativas    

Cobros / (Pagos) netos por:    

Préstamos    

Al sector privado no financiero y residentes en el exterior (273.613) 

141,350) 

 146.727 

Otros créditos por intermediación financiera (85.359)  (51.188) 

Depósitos    
Al sector privado no financiero y residentes en el exterior (235.992)  40.617 

Otras obligaciones por intermediación financiera    
Financiaciones del sector financiero     

Interfinancieros 919.975       178.862 

Otras 20.010  (12.935) 
Cobros vinculados con ingresos por servicios 497.293       316.568 

Pagos vinculados con egresos por servicios (249.420)  (162.593) 
Gastos de administración pagados (442.382)  (302.932) 

Pago de gastos de organización y desarrollo (7.594)  (686) 
Cobros netos por intereses punitorios 13.858       11.069 

Otros (pagos) / cobros netos vinculados con utilidades y pérdidas diversas (4.995)  43.271 

Pagos netos por otras actividades operativas (254.663)  (116.435) 
Pago del impuesto a las ganancias / a la ganancia mínima presunta (3.561)  (2.624) 

Flujo neto de efectivo (utilizado en) / generado por las actividades operativas (106.443)       87.721 

    Actividades de inversión     
Pagos netos por bienes de uso (14.324)  (3.700) 

(Pagos) / cobros netos por bienes diversos (2.629)  1.367 

Flujo neto de efectivo (utilizado en) las actividades de inversión (16.953)  (2.333) 

    Actividades de financiación     

Cobros / (Pagos) netos por:    

Obligaciones negociables no subordinadas (242.273)  (24.946) 
Aportes irrevocables 305.000  - 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación 62.727  (24.946) 

    (Disminución) / Aumento neto del efectivo (60.669)  60.442 

 

Las notas 1 a 27 a los estados contables y los anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N y O que se acompañan forman parte 
integrante de este estado. 
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Nota 1 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Los presentes estados contables exponen cifras expresadas en miles de pesos ($) de acuerdo con lo 
requerido por la norma CONAU 1-111 del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) 
Comunicación “A” 3147 y complementarias. 
 
La Entidad ha preparado los estados contables de acuerdo con las normas contables establecidas por 
el B.C.R.A. y las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de las resoluciones CD 93/05, 42/06, 52/09 y 22/11, y 
adicionalmente, con algunas modificaciones resueltas por la Comisión Nacional de Valores. 
 
Los presentes estados contables correspondientes a los períodos de nueve meses finalizados el 30 de 
septiembre de 2016 y 2015 no han sido auditados. La Gerencia de la Sociedad estima que incluyen 
todos los ajustes necesarios para presentar razonablemente los resultados de cada período. Los 
resultados de los períodos de nueve meses mencionados, no necesariamente reflejan la proporción 
de los resultados de la Entidad por los ejercicios completos. 
 
Para los presentes estados contables, las diferencias entre las normas contables del B.C.R.A. y las 
normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están explicadas 
en la Nota 10. 
 
Las normas contables más significativas aplicadas por la Entidad para la preparación de los 
presentes estados contables son las siguientes: 
 
1.1) Unidad de medida 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, la Inspección General de Justicia, la 
Comisión Nacional de Valores y el B.C.R.A., la Entidad aplicó la reexpresión de estados contables 
a moneda homogénea para reconocer los efectos de la inflación en el período comprendido entre 
enero 2002 y febrero 2003, siguiendo el método establecido por la Resolución técnica N° 6 de la 
FACPCE (modificada por la Resolución técnica N° 19) mediante el empleo de coeficientes de 
ajuste derivados del índice de precios internos al por mayor (IPIM), publicado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos. A partir de marzo 2003 los estados contables se preparan en 
moneda histórica. 
 
Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser 
preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las 
disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas (R.T.) N° 6 y N° 17, con las 
modificaciones introducidas por la R.T. N° 39 y por la Interpretación N° 8, normas emitidas por la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.). Estas 
normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de 
un contexto de inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa 
acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%, considerando para ello el 
Índice de Precios Internos al por Mayor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Cuando esa tasa se alcance, los estados contables correspondientes deberán ser reexpresados a partir 
del momento en que se interrumpió el ajuste. 
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Nota 1 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 
 
1.1) Unidad de medida (cont.) 
 
Al 30 de septiembre de 2016, no es posible calcular la tasa acumulada de inflación correspondiente 
al período de tres años finalizado en esa fecha sobre la base de datos oficiales del INDEC, dado que 
en el mes de octubre de 2015 el citado organismo discontinuó el cálculo del Índice de Precios 
Internos al por Mayor (IPIM), calculándolo nuevamente a partir de enero de 2016. 
 
Adicionalmente, el 8 de enero de 2016, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 55/2016 que 
declara en estado de emergencia administrativa al sistema estadístico nacional y a su órgano rector, 
el INDEC, hasta el 31 de diciembre de 2016. Durante este estado de emergencia, el INDEC ha 
suspendido y suspenderá la publicación de ciertos datos estadísticos hasta completar una 
reorganización de su estructura técnica y administrativa capaz de producir información estadística 
confiable y suficiente. 
 
Al cierre del período sobre el que se informa, la Dirección ha evaluado que dentro de este contexto 
aún no se verifican las pautas establecidas en las normas mencionadas para aplicar el ajuste por 
inflación y, por lo tanto, los presentes estados contables no han sido reexpresados en moneda 
constante. 
 
Sin embargo, en los últimos años ciertas variables macroeconómicas han sufrido oscilaciones 
relevantes, lo que debe ser considerado en la evaluación e interpretación de la situación patrimonial 
y los resultados que se incluyen en los presentes estados contables. 
 
1.2) Información comparativa 
 
El estado de situación patrimonial se presenta comparativo con el cierre del ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2015, mientras que los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y 
de flujo de efectivo y sus equivalentes se exponen comparativos con el período equivalente del 
ejercicio anterior, en cumplimiento de lo establecido por la Comunicación “A” 4667 del B.C.R.A. 
A efectos de su presentación comparativa, se efectuaron las reclasificaciones necesarias, para 
exponerlos sobre bases uniformes. 
 
1.3) Criterios de valuación  
 
Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los estados contables son los 
siguientes: 
 
1.3.1) Activos y pasivos en moneda extranjera 
 
Al 30 de septiembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 los activos y pasivos en moneda 
extranjera han sido valuados al tipo de cambio de referencia del dólar estadounidense fijado por el 
B.C.R.A., vigente al cierre del período / ejercicio, en base a lo establecido por la Comunicación “A” 
3736. Las diferencias de cambio fueron imputadas a los resultados del correspondiente período / 
ejercicio.  
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Nota 1 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 
 
1.3) Criterios de valuación (Cont.) 
 
1.3.2) Método utilizado para el devengamiento de intereses 
 
El devengamiento de intereses para las operaciones no incluidas en el siguiente detalle se ha 
efectuado básicamente utilizando el método del cálculo exponencial. En las siguientes operaciones 
el devengamiento se ha efectuado aplicando el método lineal: 
 

- operaciones en moneda extranjera; 
- operaciones a plazos no superiores a 92 días; 
- operaciones acordadas con capitalización, percepción o pago de intereses por plazos no 

superiores a 92 días. 
 
1.3.3) Títulos públicos 
 
Las tenencias registradas a valor razonable de mercado comprenden aquellas especies que consten 
en los listados de volatilidades o de valores presentes emitidos por el B.C.R.A o hayan registrado 
precio de cierre (en los mercados correspondientes en al menos el 50% de las ruedas de los últimos 
tres meses). Estas tenencias se registran de acuerdo al valor de cotización vigente al cierre de las 
operaciones del último día hábil del ejercicio o periodo en mercados de valores del país. Las 
diferencias de valor fueron imputadas al resultado del período. 
 
1.3.4) Préstamos  
 
Se encuentran valuados a su valor nominal al cierre del período / ejercicio más los intereses 
devengados según el criterio detallado en la nota 1.3.2. 
 
1.3.5) Previsión por riesgo de incobrabilidad 
 
Se constituyó sobre la base del riesgo de incobrabilidad estimado de la asistencia crediticia de la 
Entidad, el cual resulta de la evaluación de la capacidad de repago de las obligaciones de sus 
deudores pertenecientes a la cartera comercial y del grado de cumplimiento en base a los días de 
atraso desde el primer vencimiento impago para los deudores de la cartera de consumo de acuerdo 
con las normas sobre “Clasificación de Deudores y Previsiones mínimas por riesgo de 
incobrabilidad” emitidas por el B.C.R.A. 
 
Dichas normas establecen la forma en que las entidades financieras deben clasificar a los deudores 
y las pautas mínimas a aplicar para el previsionamiento por riesgo de incobrabilidad de la cartera de 
créditos del sector privado no financiero y financiero, teniéndose en cuenta las condiciones 
económicas actuales y las expectativas futuras. 
 
La Entidad reclasifica a cuentas de orden los créditos clasificados en categoría “irrecuperables” y 
totalmente previsionados por riesgos de incobrabilidad a partir del mes siguiente al cual se 
verifiquen estas circunstancias. 
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Nota 1 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 
 
1.3) Criterios de valuación (Cont.) 
 
1.3.6) Participaciones en otras sociedades 
 
La participación en Tarjeta Automática S.A. ha sido valuada al valor patrimonial proporcional 
calculado sobre la base de los saldos contables de la emisora al 30 de septiembre de 2016 y 31 de 
diciembre de 2015, realizando ciertos ajustes relacionados con diferencias entre las normas 
contables del B.C.R.A. y las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
1.3.7) Créditos diversos 
 
Los depósitos en garantía con COELSA y con las administradoras de tarjetas de créditos se 
valuaron de acuerdo con los valores de imposición, más los intereses devengados al cierre del  
período / ejercicio. 
 
Los otros créditos diversos están expresados a sus valores nominales, contemplando, en caso de 
corresponder, los ajustes e intereses devengados al cierre de cada período / ejercicio. Los ajustes e 
intereses fueron imputados a los resultados de cada período / ejercicio. 
 
1.3.8) Bienes de uso y diversos 
 
Los bienes de uso y diversos están valuados a su costo de adquisición menos la correspondiente 
depreciación acumulada. La depreciación es calculada por el método de la línea recta, aplicando 
tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los 
bienes de uso y diversos, en su conjunto, no supera su valor de utilización económica. 
 
1.3.9) Bienes intangibles 
 
Gastos de organización y desarrollo: se encuentran valuados al costo de adquisición, neto de las 
correspondientes amortizaciones acumuladas. Las amortizaciones se calcularon por el método de la 
línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al término del período en 
el cual se difieren. 
 
Llave de negocio: corresponde al mayor valor pagado por la adquisición del 2,5% del capital social 
de Tarjeta Automática S.A., respecto al valor patrimonial proporcional computado conforme a las 
normas del B.C.R.A. al momento de la adquisición. El valor llave se amortiza por el método de 
línea recta en un máximo de 120 meses. 
 
1.3.10) Depósitos 
 
Los depósitos en pesos se encuentran valuados a su valor nominal más los intereses devengados al 
cierre del período / ejercicio. 
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Nota 1 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 
 
1.3) Criterios de valuación (Cont.) 
 
1.3.11) Otros créditos por intermediación financiera y Otras obligaciones por intermediación 
financiera 
 
Otros no comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores: Corresponde a los certificados 
de participación sin cotización emitidos por fideicomisos financieros en pesos valuados a su valor 
patrimonial proporcional estimado al cierre de cada período / ejercicio y a los títulos de deuda sin 
cotización emitidos por fideicomisos en pesos, los que han sido valuados al valor de ingreso al 
patrimonio más la renta devengada al cierre del período / ejercicio. Las diferencias de valor fueron 
imputadas a los resultados de cada período / ejercicio. 
 
Las financiaciones recibidas de entidades financieras locales se encuentran valuadas a su valor 
nominal más los intereses devengados a pagar al cierre del período / ejercicio. 
 
Las obligaciones negociables han sido valuadas a su valor de incorporación acrecentado en forma 
exponencial en función a su tasa interna de retorno, neto de las amortizaciones de capital e intereses 
realizadas. Se imputó a los resultados de cada período los resultados devengados por intereses. 
 
1.3.12) Indemnizaciones por despido 
 
Las indemnizaciones por despido y las gratificaciones por renuncias o retiros del personal son 
imputadas a resultados al momento en que se decide su pago. 
 
1.3.13) Previsiones del pasivo 
 
Al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 se han constituido previsiones para hacer 
frente a contingencias laborales y legales de probable concreción. 
 
1.3.14) Impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta 
 
La Entidad determina el impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente sobre la utilidad 
impositiva estimada sin considerar el efecto de las diferencias temporarias entre el resultado 
contable e impositivo. Al 30 de septiembre de 2015 la Entidad registró un cargo por impuesto a las 
ganancias de miles de $ 10.053, no habiendo registrado cargo alguno al 30 de septiembre de 2016. 
 
El impuesto a la ganancia mínima presunta es complementario del impuesto a las ganancias dado 
que, mientras este último grava la utilidad impositiva del período / ejercicio, el impuesto a la 
ganancia mínima presunta constituye una imposición mínima que grava la renta potencial de ciertos 
activos a la tasa del 1%, de modo que la obligación fiscal de la Entidad coincidirá con el mayor de 
ambos impuestos. La mencionada ley prevé para el caso de entidades regidas por la ley de 
Entidades Financieras que las mismas deberán considerar como base imponible del gravamen el 
20% de sus activos gravados previa deducción de aquellos definidos como no computables. 
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Nota 1 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 
 
1.3) Criterios de valuación (Cont.) 
 
1.3.14) Impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta (Cont.) 
 
Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta determinado excede en un ejercicio 
fiscal al impuesto a las ganancias calculado dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de 
cualquier excedente del impuesto a las ganancias sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta 
que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes. 
 
1.3.15) Patrimonio neto 
 
Las cuentas del patrimonio neto se mantienen a su valor nominal. 
 
1.3.16) Reconocimiento de resultados 
 
Las cuentas de resultados se reconocen sobre la base de su devengamiento mensual, excepto los 
cargos por activos consumidos, los que han sido determinados de acuerdo con los valores de tales 
activos. 
 
1.3.17) Uso de estimaciones 
 
La preparación de estos estados contables requiere que se realicen estimaciones y evaluaciones que 
afectan el monto de los activos y pasivos registrados, como así también los resultados registrados en 
el período / ejercicio. 
 
El Directorio de la Entidad realiza estimaciones para calcular, entre otros, las depreciaciones y 
amortizaciones, las previsiones por contingencias y las previsiones por riesgo de incobrabilidad y 
desvalorización. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones 
realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables. 
 
 
Nota 2 - CAPITAL SOCIAL  
 
El estado del capital social al 30 de septiembre de 2016 y los últimos cuatro ejercicios es el 
siguiente: 
 
 Valor nominal en 

miles de pesos 
  
Capital suscripto, integrado e inscripto (Anexo K) 72.996 
 72.996 
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Nota 3 – EST ADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
 
A los efectos de la preparación del estado de referencia se define como “Efectivo y sus 
equivalentes” todos los conceptos incluidos en el rubro “Disponibilidades”. 
 
 
Nota 4 - COMPOSICION DE ALGUNAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION 

PATRIMONIAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 

 
30/09/2016 

 
31/12/2015 

4.1) Otros no comprendidos en las normas de clasificación de deudores    

Certificados de participación en fideicomisos financieros  271.224  164.361 

Títulos de deuda de fideicomisos financieros  -   36.334  

Total 271.224  200.695 

 

4.2) Otros comprendidos en las normas de clasificación de deudores 
   

Créditos a Fideicomisos 8.032   57 

Comisiones devengadas a cobrar  25.694   15.405 

IVA devengado a cobrar a clientes  29.682   14.538 

Participación en el Fondo de Riesgo de SGR  20.000   20.000 

Total 83.408  50.000 

    

4.3) Créditos diversos - Otros     

Deudores varios (Nota 5)  208.799   169.911 

Depósitos en garantía con administradora de tarjeta de crédito (Nota 7 y Anexo L)  30.380   25.791 

Anticipos de impuestos  7.258   4.376 

Otros depósitos en garantía (Nota 7)  1.721   1.637 

Pagos efectuados por adelantado  8.423   6.440 

Préstamos al personal  1.380   3.328 

Anticipos al personal  2.807   474 

Total 260.768  211.957 
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Nota 4 - COMPOSICION DE ALGUNAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION 
PATRIMONIAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS (Cont.) 
 

 
30/09/2016 

 
31/12/2015 

4.4) Obligaciones diversas - Otras   
  

Acreedores varios (Anexo L)   202.257  274.598 

Cobros efectuados por adelantado  -     94.662 

Impuesto al Valor Agregado   51.227    37.022 

Impuestos a pagar  33.664   30.909 

Remuneraciones y cargas sociales a pagar  40.102   40.459 

Sociedades art. 33 Ley 19.550 (Nota 5)  35.368   22.807 

Retenciones a pagar sobre remuneraciones  6.703   5.512 

Otras  20   4 

Total 369.341  505.973 

 
 30/09/2016  30/09/2015 

4.5) Ingresos por servicios – Otros  
  

Comisiones por seguros  103.456   98.598   

Comisión por administración de cartera  159.891    44.588   

Comisiones por prestación de servicios  4.909    2.245  

Otros  12.397    5.630   

Total  280.653    151.061   

 

4.6) Utilidades diversas - Otras 
   

Otros ajustes e intereses por créditos diversos 73  33   

Otros  1.321   289  

Resultado por la venta de cartera  5.940  45.207    

Total  7.334   45.529  

    

4.7) Pérdidas diversas - Otras    

Saneamiento tarjetas de crédito  3.171   2.841 

Saneamiento préstamos  7.095   4.271 

Impuesto a los ingresos brutos  1.394   3.832 

Otros ajustes e intereses por obligaciones diversas  832   538 

Otras pérdidas fideicomisos  1.811   457 

Otras pérdidas diversas  1.306   867 

Total  15.609   12.806 
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Nota 4 - COMPOSICION DE ALGUNAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION 
PATRIMONIAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS (Cont.) 
 
 30/09/2016  31/12/2015 

4.8) Cuentas de Orden – Otras    

Valores al cobro - Fideicomisos (Nota 20)  570.343   397.914 

Valores al cobro - Otros (Nota 17)  252.774   262.104 

Valores a debitar (797)  (797) 

Total 822.320  659.221 
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Nota 5 - OPERACIONES CON SOCIEDADES DEL ART. 33 DE LA LEY N° 19.550 
 
Al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 Banco Supervielle S.A. posee el 95% de las acciones y de los votos, siendo la sociedad 
controlante de la Entidad. Asimismo, Grupo Supervielle S.A. posee el 5% de las acciones y de los votos, ejerciendo control indirecto de la misma. 
 
Los saldos correspondientes a las operaciones efectuadas con sociedades vinculadas son los siguientes: 
 

Saldos al 30/09/2016 Activo Pasivo 

 Disponibilidades Préstamos OCIF Créditos diversos Depósitos OOIF Obligaciones div. 

Banco Supervielle S.A. 3.469 - 1.994 41.603 - 1.136.509 574 

Grupo Supervielle S.A. - - - - - - - 

Tarjeta Automática S.A. - - - 13.962 - - 24.878 

Cordial Microfinanzas S.A. - 30.606 64 1.480 794 - 595 

Supervielle Seguros S.A - - - 14.223 - - 9.321 

Espacio Cordial S.A. - - - 1.892 - - - 

 3.469 30.606 2.058 73.160 794 1.136.509 35.368 

        

Saldos al 31/12/2015 Activo Pasivo 

 Disponibilidades Préstamos OCIF Créditos diversos Depósitos OOIF Obligaciones div. 

Banco Supervielle S.A. 32.280 - - 37.637 - 104.112 - 

Grupo Supervielle S.A. - - - - - - 338 

Tarjeta Automática S.A. - - - 16.026 - - 21.186 

Cordial Microfinanzas S.A. - 17.961 17 5.798 1.247 - 250 

Supervielle Seguros S.A - - - 3.590 - - 1.033 

Espacio Cordial S.A. - - - 2.768 20.165 - - 

 32.280 17.961 17 65.819 21.412 104.112 22.807 
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Nota 5 - OPERACIONES CON SOCIEDADES DEL ART. 33 DE LA LEY N° 19.550 (cont.) 
 
Los resultados registrados con sociedades del art. 33 de la ley N° 19.550 son los siguientes: 
 

Saldos al 

30/09/2016 

Ingresos financieros Egresos financieros Ingresos por servicios Egresos por servicios Gastos de administración Utilidades diversas 

Banco Supervielle S.A. 54 162.019 160.116 1.287 1.339 - 

Grupo Supervielle S.A. - - - - 4.551 - 

Tarjeta Automática S.A. 741 - 2.279 110.819 - - 

Cordial Microfinanzas S.A. 4.819 229 429 784 - - 

Supervielle Seguros S.A. - - 33.839 - - - 

Espacio Cordial S.A. - 385 2.202 - - - 

 5.614 162.633 198.865 112.890 5.890 - 

       

       

Saldos al 

30/09/2015 

Ingresos financieros Egresos financieros Ingresos por servicios Egresos por servicios Gastos de administración Utilidades diversas 

Banco Supervielle S.A. - 64.697 45.843 337 1.019 29.628 

Grupo Supervielle S.A. - - - - 2.979 - 

Tarjeta Automática S.A. - - 1.816 46.667 - - 

Cordial Microfinanzas S.A. 3.994 104 429 2.231 - - 

Supervielle Seguros S.A. - 74 21.591 - - - 

Espacio Cordial S.A. - - 295 - - - 

 3.994 64.875 69.974 49.235 3.998 29.628 
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Nota 6 - COMPRA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN TARJETA AUTOMÁTICA S.A. 
 
Con fecha 31 de enero de 2012 se adquirieron a Banco Supervielle S.A. 95.475 (noventa y cinco 
mil cuatrocientos setenta y cinco) acciones nominativas, no endosables, de valor nominal un peso 
por acción y con derecho a un voto cada una, representativas del 2,5% del capital social y de los 
votos de Tarjeta Automática S.A. 
 
La entidad ha realizado un acuerdo con Tarjeta Automática para la prestación de distintos servicios 
a efectos de buscar sinergias en el marco de las normas sobre Servicios Complementarios de la 
Actividad Financiera establecido por el B.C.R.A. Conforme a lo acordado, las áreas de Riesgos y 
Cobranzas, Finanzas, Facilities, Call Center, IT y Operaciones prestan servicios al negocio de 
Tarjeta Automática, por los que ésta abona un canon mensual a la Entidad. 
 
 
Nota 7 - BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 
 
Al 30 de septiembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, la Entidad registró en el rubro Otros 
Créditos por Intermediación Financiera miles de $ 51.668 y miles de $ 28.147, respectivamente, 
correspondiente a la garantía para la liquidación de Cámaras Electrónicas de Compensación, en 
cumplimiento de lo establecido por la Comunicación “A” 4247 del B.C.R.A. Adicionalmente, se 
registran en el rubro Créditos Diversos miles de $ 30.380 y miles de $ 25.791, respectivamente, 
correspondiente a la garantía con la administradora de la tarjeta de crédito que emite la Entidad, y 
miles de $ 1.721 y miles de $ 1.637, respectivamente, correspondiente a otros depósitos en garantía. 
 
Con fecha 30 de  marzo de 2014, la Entidad celebró con su sociedad controlante Banco Supervielle 
S.A. un contrato de “Apertura de Línea de Crédito” por un monto de miles de $ 1.100.000. 
Conforme lo establecen las normas vigentes sobre “Asistencia a vinculados” del B.C.R.A., al 30 de 
septiembre de 2016 la Entidad afectó en garantía de la mencionada operación créditos por un valor 
de miles de $ 800.000 registrados en el rubro Préstamos. 
 
La Entidad ha celebrado contratos de “Préstamo Garantizado” afectando en garantía de las 
mencionadas operaciones créditos por un valor de miles de $ 201.538  y $ 353.712 al 30 de 
septiembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, respectivamente, las cuales se hayan registradas 
en el rubro Préstamos. 
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Nota 7 - BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (Cont.) 
 

Fecha de la 

operación 
Banco 

Monto de la 

operación 

Préstamos en 

garantía al 

30/09/2016 

Préstamos en 

garantía al 

31/12/2015 

29/09/2015 Banco de Córdoba 72.850 38.019 68.350 

27/10/2015 Banco de Córdoba 15.430 10.591 14.637 

26/11/2015 Banco de Córdoba 58.315 30.436 55.917 

23/10/2015 Banco Patagonia 24.525 3.792 20.948 

19/10/2015 Banco Santander Río 28.000 - 20.425 

29/03/2016 Banco Santander Río 75.000 35.000 - 

05/11/2015 Banco Galicia 55.000 26.900 51.647 

30/11/2015 Banco Galicia 65.000 29.400 61.818 

16/12/2015 Banco Galicia 60.000 27.400 59.970 

  Totales 426.120 201.538 353.712 

 
 
Nota 8 - SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS 

  
La Entidad se encuentra adherida al Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos de acuerdo con 
lo dispuesto por el B.C.R.A. mediante la Comunicación “A” 2807 (t.o. según Comunicación “A” 
3153, sus modificatorias y complementarias), la cual establece que las entidades financieras 
autorizadas para operar en la República Argentina deben integrar al fondo de garantía de los 
depósitos un aporte normal equivalente al 0,06% mensual sobre el saldo promedio de los depósitos 
alcanzados del segundo mes anterior al de su cálculo, más un aporte adicional determinado en 
función del índice de corrección establecido en las normas vigentes. 
 
De acuerdo a la normativa del B.C.R.A. los depósitos en pesos y moneda extranjera cuentan con la 
garantía de hasta un importe de miles de $ 350. En las operaciones a nombre de dos o más personas, 
la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso el total de la garantía por persona podrá 
exceder un importe de miles de $ 450, cualquiera sea el número de cuentas y/ o depósitos. 
 
Se encuentran excluidos de la garantía los depósitos captados a tasas superiores a las de referencia 
establecidas por el B.C.R.A., los que hayan contado con incentivos o estímulos especiales 
adicionales a la tasa de interés y los depósitos a plazo fijo transferibles cuya titularidad haya sido 
adquirida por vía de endoso. Asimismo, no están incluidas en el presente régimen de garantía las 
colocaciones realizadas por otras entidades financieras, los depósitos efectuados por personas 
vinculadas directa o indirectamente a la Entidad y los depósitos a plazo fijo de títulos valores, 
aceptaciones o garantías. 
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Nota 8 - SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS (Cont.) 
 
La Entidad ha comenzado a captar depósitos en el mes de febrero de 2011 los cuales han sido 
concertados en todos los casos sin garantías por haberse pactado a tasas superiores a las de 
referencia establecidas por el B.C.R.A. Al 30 de septiembre de 2016 y 2015, la Entidad registró un 
cargo por aportes al fondo de garantía de los depósitos por miles de $ 1.960 y $ 3.549, 
respectivamente. 
 
 
Nota 9 - PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES 
 
De acuerdo con lo previsto en la Comunicación “A” 760, la previa intervención del Banco Central 
de la República Argentina no es requerida a los fines de la publicación de los presentes estados 
contables. 
 
 
Nota 10 - DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS DEL B.C.R.A. Y LAS NORMAS 

CONTABLES PROFESIONALES VIGENTES EN LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES  

 
Las diferencias más significativas entre las normas contables del B.C.R.A. y las normas contables 
profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se detallan a continuación: 
 
Normas de exposición 
 
La Entidad no expone sus activos y pasivos en corrientes y no corrientes considerando la fecha en 
que se espera que los activos se conviertan en efectivo o su equivalente y los pasivos se hagan 
exigibles, de acuerdo a lo requerido por las normas contables profesionales vigentes. 
 
La llave de negocio descripta en la nota 1.3.9 se expone en el rubro Bienes Intangibles. De acuerdo 
a lo requerido por las normas contables profesionales dichas llaves deberán exponerse en el rubro 
Llave de negocio. 
 
Normas de valuación 
 

- Impuesto diferido 
 
La Resolución Técnica N° 17 establece el reconocimiento de activos o pasivos por impuesto 
diferido resultante del efecto fiscal futuro de los quebrantos impositivos y de las diferencias 
temporarias entre las mediciones contables de los activos y pasivos y sus bases impositivas. 
 
De haberse aplicado el método del impuesto diferido al 30 de septiembre de 2016, hubiera 
correspondido registrar un activo por impuesto diferido de miles de $ 29.653. 
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Nota 10 - DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS DEL B.C.R.A. Y LAS NORMAS 
CONTABLES PROFESIONALES VIGENTES EN LA CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES (cont.) 

 
- Tratamiento de las ventas de cartera con responsabilidad para el cedente 

 
De acuerdo a lo mencionado en nota 18, la Entidad ha concertado ventas de cartera con recurso, 
registrando al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 bajas en activos por $ 95.059 y 
$79.038, respectivamente. 
 
Es de destacar, que conforme lo establecen las Normas Contables Profesionales las transferencias 
de activos financieros con responsabilidad para el cedente no son consideradas como una 
transacción de venta debido a la retención en el patrimonio del Cedente de los riesgos del activo 
cedido y una porción sustancial de los beneficios. Adicionalmente, los saldos de créditos afectados 
a las operaciones antes mencionadas deben mantenerse en el patrimonio de la Entidad, en una 
cuenta que refleje su afectación a la venta. De haberse aplicado las Normas Contables Profesionales 
al 30 de septiembre de 2016 el activo de la Sociedad aumentaría en $ 95.059, el pasivo en $ 111.429 
y el patrimonio neto representaría una disminución de $ 16.370. 
 
Nota 11 - RESTRICCIONES SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES 
 
De acuerdo a lo establecido por el BCRA, para la distribución de utilidades las entidades financieras 
deberán contar con autorización previa de la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias y dar cumplimiento a una serie de requerimientos entre los que se destacan: i) no esté 
alcanzada por las disposiciones de los artículos 34 “Regularización y saneamiento” y 35 bis 
“Reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y de los depósitos bancarios” de la Ley de 
Entidades Financieras, ii) no registre asistencia financiera del BCRA por iliquidez, iii) no presente 
atrasos o incumplimientos en los regímenes informativos, iv) no registre deficiencias de integración 
de capitales mínimos o de efectivo mínimo, v) no registre sanciones de multa superiores al 25% de 
la última Responsabilidad Patrimonial Computable informada o, de inhabilitación, suspensión, 
prohibición o revocación impuestas en los últimos cinco años por el BCRA, la Unidad de 
Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores y/o la Superintendencia de Seguros de la 
Nación que se ponderan como significativas. 
 
La utilidad a distribuir no podrá superar el saldo acreedor remanente de la cuenta resultados no 
asignados, luego de deducir las reservas legal y estatutarias exigibles a constituir, la diferencia entre 
el valor contable y el valor de mercado de los activos del sector público que tengan en su cartera, las 
diferencias de cambio residuales por amparos activados, los ajustes de valuación de activos 
notificados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias o la auditoría externa de 
la entidad pendientes de registración contable y las franquicias individuales que la Superintendencia 
de Entidades Financieras y Cambiarias hubiere otorgado para la valuación de activos. 
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Nota 11 - RESTRICCIONES SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Cont.) 
 
Asimismo, según lo establecido por el B.C.R.A. el importe a distribuir no debería comprometer la 
liquidez y solvencia de la Entidad. Esto se verificará en la medida que luego de los ajustes 
efectuados, en materia de efectivo mínimo, la integración en promedio (en pesos, en moneda 
extranjera o en títulos públicos) supere a la última posición cerrada o lo proyectado considerando la 
distribución de utilidades y, en materia de capitales mínimos la integración resulte superior a la 
exigencia recalculada, y la entidad haya dado cumplimiento a los márgenes adicionales de capital 
que le sean aplicables conforme a lo establecido por la Com “A” 5827. 
 
Con vigencia desde el 8 de enero de 2015, de acuerdo a lo requerido por la comunicación "A" 5694 
del BCRA, a los efectos de la verificación de liquidez y solvencia con motivo de la distribución de 
resultados deberá deducirse -en el  cálculo del exceso de la posición de  capital mínimo de cierre del 
ejercicio o en la última posición cerrada en oportunidad de la solicitud de distribución de resultados 
de ambas la menor- la exigencia de capital mínimo adicional equivalente al 1% de los activos 
ponderados por riesgo. 
 
Mediante la comunicación “A” 5827 emitida el 10 de noviembre de 2015 el BCRA  modificó la 
vigencia de la comunicación “A” 5694 limitándola desde el 8 de enero de 2015 hasta el 31 de 
diciembre de 2015 en oportunidad de su aplicación para la distribución de resultados en los 
términos tal como se señala en el párrafo anterior.  
 
A su vez dicha comunicación establece que desde el 1° de enero de 2016 las entidades financieras 
deberán constituir un margen de conservación de capital adicional a la exigencia de capital mínimo 
para evitar que el crecimiento del crédito y la alta rentabilidad generen situaciones de insolvencia 
sea en el ámbito local, o bien, que se deriven del ámbito externo y global.  
 
Este margen adicional se implementará gradualmente según el cronograma establecido por el 
BCRA mediante el cual se arriba al 100% en el año 2019. 
 
De acuerdo con las disposiciones del B.C.R.A., el 20% de la utilidad del ejercicio más / (menos) los 
ajustes de resultados de ejercicios anteriores, menos los resultados acumulados negativos, deben ser 
apropiados a la reserva legal. 
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Nota 12 - CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL CUMPLIMIENTO DEL EFECTIVO MINIMO 
 
Los conceptos computados por la Entidad para la integración del efectivo mínimo al cierre del 
período finalizado el 30 de septiembre de 2016 y del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2015, son los siguientes: 
 

 
Concepto 

 Saldo al 
30/09/2016 

 Saldo al 
31/12/2015 

     
B.C.R.A. - Cuenta corriente en pesos   11.846   40.402 
Otras ctas. ctes. comp. para la integ. del Efvo. Mín.   12.184   44.297 
B.C.R.A. - Cuentas especiales de garantía en pesos   51.668   28.147 

   75.698   112.846 

 
 
 
Nota 13 - ACUERDO DE SERVICIOS FINANCIEROS WAL MART 
 
Con fecha 23 de diciembre de 2014, la Entidad celebró la renovación del convenio de provisión de 
servicios de financiación con Wal Mart, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de agosto de 2020. A 
través de una alianza estratégica con Wal Mart Argentina, la Entidad tiene los derechos exclusivos 
para promover y vender productos financieros y de crédito en las tiendas Wal Mart Argentina en 
todo el país. 
 
 
Nota 14 - PROGRAMA DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 
A continuación se expone un detalle de las emisiones vigentes al 30 de septiembre de 2016 y al 31 
de diciembre de 2015: 
 
Obligaciones Negociables 
 
Con fecha 15 de agosto de 2013 se aprobó el programa de emisión de Obligaciones Negociables, 
por un valor nominal de hasta miles de $ 500.000. 
 
Al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el detalle de las mismas es el siguiente: 
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Nota 14 - PROGRAMA DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (Cont.) 
 
 

Clase 
Fecha de 

VN Total Tasa 
Saldo de capital (en miles de $) 

Emisión Vencimiento 30/09/2016 31/12/2015 

V 15/08/2014 15/02/2016 147.222.222 Variable TNA 3,75% + BADLAR - 147.222 

VI 14/05/2015 14/05/2016 145.980.000 Fija 29,00% - 145.980 

VII 14/05/2015 14/11/2016 11.578.947 Variable TNA 5,00% + BADLAR 11.579 11.579 

VIII 06/10/2015 06/07/2016 54.000.000 Fija 28,50% - 54.000 

IX 06/10/2015 06/04/2017 88.750.000 Variable TNA 5,95% + BADLAR 88.750 88.750 

X 19/05/2016 19/11/2017 199.000.000 Variable TNA 5,50% + BADLAR 199.000 - 

Total          299.329 447.531 

 
 
Nota 15 - CAPITALES MÍNIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
 
Riesgo operacional 
 
Con fecha 27 de enero de 2012, el B.C.R.A. emitió la comunicación “A” 5272 la cual incorpora la 
exigencia de capital por riesgo operacional definida como el 15% del promedio del ingreso bruto de 
períodos de 12 meses consecutivos (siempre que sea positivo) correspondientes a los últimos 36 
meses anteriores al mes en que se efectúe el cálculo. 
 
Si bien la referida Comunicación tiene vigencia a partir del 1 de febrero de 2012, mediante la 
comunicación “A” 5469 de fecha 5 de agosto de 2013 se estableció que las entidades cuyo importe 
de depósitos -considerando el promedio de los últimos tres meses anteriores al 1.2.12- sea inferior 
al 1% del total de los depósitos del sistema financiero, motivo por el cual pertenecen a esa fecha a 
los Grupos “B” o “C” - punto 1. de la Resolución dada a conocer mediante la Comunicación “A” 
5106- computarán coeficientes de aplicación gradual de la exigencia por riesgo operacional. 
 
Con fecha 1 de abril de 2015, el B.C.R.A., mediante la Comunicación “A” 5737, modificó las 
normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras” definiendo nuevos límites para la 
determinación de la exigencia por riesgo operacional, aplicables para entidades que pertenecen a los 
Grupos “B” y “C”. Al respecto, se estableció que la exigencia general prevista en el punto 7.1 de la 
Sección 7 de dichas normas, no podrá superar el 17% del promedio de los últimos 36 meses 
(anteriores al mes a que corresponda la determinación de la exigencia) de la exigencia de capital 
mínimo por riesgo de crédito calculada según lo previsto en la Sección 3, en tanto se verifiquen, en 
forma concurrente, una serie de condiciones. 
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Nota 15 - CAPITALES MÍNIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS (Cont.) 
 
Riesgo operacional (Cont.) 
 
El citado límite máximo se reducirá a 11% cuando la entidad financiera cuente con calificación 1, 2 
o 3 conforme a la valoración otorgada por la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias, en oportunidad de la última inspección efectuada, respecto de todos los siguientes 
aspectos: la entidad en su conjunto, sus sistemas informáticos y la labor de los responsables de la 
evaluación de sus sistemas de control interno. 
 
En los casos en que la entidad financiera cuente en todos los citados aspectos con calificación 1 o 2, 
el límite máximo disminuirá a 7%. 
 
Con fecha 27 de abril de 2015, el B.C.R.A. introdujo modificaciones a las condiciones a cumplir 
para acceder a los límites anteriormente mencionados. La reducción adicional en el citado límite a 
la exigencia de capital por riesgo operacional -del 17% al 11% o al 7%, según el caso, del promedio 
de los últimos 36 meses anteriores al mes a que corresponda la determinación de la exigencia de 
capital por riesgo de crédito- estará condicionada a que la entidad financiera haya incrementado su 
saldo de financiaciones de la cartera de consumo o vivienda. 
 
 
Nota 16 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
 
Operaciones de permuta de tasa de interés (Swaps): 
 
Al 30 de septiembre de 2016 la Entidad posee vigente un contrato de permuta de tasa de interés 
celebrado con Banco Supervielle S.A. Esta operación tiene como modalidad la liquidación mensual 
en pesos de la variación entre el flujo de fondos calculados a tasa variable (BADLAR de bancos 
privados por un plazo de 30 a 35 días) y el flujo de fondos calculado a la tasa nominal anual fija 
sobre el nocional pactado en la operación, imputándose a resultados la diferencia de valor. Los 
saldos devengados pendientes de liquidación se exponen en “Otros Créditos por Intermediación 
Financiera” y “Otras Obligaciones por Intermediación Financiera”, según corresponda. 
 

Vencimiento del 
contrato 

Tipo de contrato Cantidad valor 
nocional (en miles) 

Tipo de tasa de pago Tipo de tasa de 
cobro 

31/03/2017 Compra 300.000 Fija Variable / Badlar 

Total al 30 de septiembre de 2016 300.000  

Total al 31 de diciembre de 2015 -  

 
El resultado neto generado por esta operatoria por el período finalizado al 30 de septiembre de 2016 
fue una ganancia de miles de $ 54, registrada en el rubro “Otros Ingresos Financieros”, en tanto que 
no se generaron resultados durante el período finalizado al 30 de septiembre de 2015. La 
periodicidad establecida contractualmente para el cobro y/o pago de las diferencias que surgen entre 
las tasa fijas y variables, es mensual. 
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Nota 16 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (Cont.) 
 
Operaciones de permuta de tasa de interés (Swaps) (Cont.): 
 
El objetivo de estas operaciones es mitigar el riesgo de tasa de interés en aquellas operaciones 
pasivas a tasa variable de mediano plazo (1 año o más). Con estas operaciones, la Entidad se 
protege de futuras variaciones en la tasa de interés, mitigando uno de los riesgos financieros 
existentes. 
 
 

Nota 17 - CESIÓN DE CARTERA DE TARJETAS DE CRÉDITO 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. cedió a Banco Supervielle S.A., parte de su cartera de tarjetas de 
crédito Mastercard en los siguientes términos: a) la cesión fue llevada a cabo de conformidad con 
las normas del Banco Central de la República Argentina relativas a la cesión de cartera de créditos y 
a la asistencia a sociedades vinculadas; b) la operación se realizó bajo la modalidad de cesión de 
cartera sin recurso del cedente; y c) Cordial Compañía Financiera S.A. conservará la custodia de 
documentación, cobranza y/o administración de la cartera, en virtud de lo cual Banco Supervielle 
S.A. abonará un canon mensual.  
 
El monto de la cartera cedida al 30 de septiembre de 2015 ascendió a miles de $ 106.254, no 
habiéndose realizado otras operaciones similares al 30 de septiembre de 2016. Por dicha transacción 
se reconoció al 30 de septiembre de 2015 un resultado positivo de venta de miles $ 29.628, el cual 
fue contabilizado en Otras utilidades diversas. 
 
 
Nota 18 - CESIÓN DE CARTERA DE PRÉSTAMOS 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. cedió a Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco 
Santander Río S.A. y al Industrial and Comercial Bank of China S.A. parte de su cartera de 
préstamos en los siguientes términos: a) la cesión fue llevada a cabo de conformidad con las normas 
del Banco Central de la República Argentina relativas a la cesión de cartera de créditos y a la 
asistencia a sociedades vinculadas; b) la operación se realizó bajo la modalidad de cesión de cartera 
con recurso del cedente; y c) Cordial Compañía Financiera S.A. conservará la custodia de 
documentación, cobranza y/o administración de la cartera. 
 
El monto de las carteras cedidas asciende a miles de $ 95.059 y $ 79.038 al 30 de septiembre de 
2016 y 31 de diciembre de 2015, respectivamente. Por estas operaciones se reconoció un resultado 
positivo de miles de $ 10.032 y $ 26.272 al 30 de septiembre de 2016 y 2015, respectivamente. 
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Nota 18 - CESIÓN DE CARTERA DE PRÉSTAMOS (Cont.) 
 
Por aplicación de las normas de Capitales Mínimos emitidas por el BCRA, y, considerando el 
carácter prudencial de las mismas, las ganancias mencionadas se dedujeron de la responsabilidad 
patrimonial computable, en total cumplimiento con lo dispuesto por el punto 8.4.1.17 de dicho texto 
ordenado. En efecto, el mismo enuncia como deducibles a las "Ganancias por ventas relacionadas 
con operaciones de titulización, (...) según corresponda conforme a lo establecido y por operaciones 
de venta o cesión de cartera con responsabilidad para el cedente". 
 
 
Nota 19 – VENTA DE CARTERA 
 
La Entidad ha procedido a la venta sin recurso de parte de su cartera de préstamos totalmente 
previsionada, registrando ganancias en el rubro “Otras Utilidades diversas”. El detalle de las 
operaciones y las utilidades registradas al 30 de septiembre de 2016 y 2015 son las siguientes: 
 
Fecha de venta Contraparte Monto de la cartera 

vendida (en miles) 
Utilidad al 30/09/2016 

(en miles) 
Utilidad al 30/09/2015 

(en miles) 
14/06/2016 Banco COMAFI S.A. 59.480 5.940 - 
04/09/2015 Banco COMAFI S.A. 180.679 - 15.579 

 
 
Nota 20 - EMISIÓN FIDEICOMISOS FINANCIEROS 
 
Se resume a continuación el detalle de los fideicomisos financieros en los cuales la Entidad actúa 
como fiduciante. 
 
Fideicomisos Financieros CCF Créditos 
 
Fiduciario: TMF Trust Company (Argentina) S.A. 
 
Activos fideicomitidos: Préstamos personales. 
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Nota 20 - EMISIÓN FIDEICOMISOS FINANCIEROS (Cont.) 
 

Serie Modalidad 
Fecha de 

Emisión 

Valor 

fideicomitido 

inicial 

Títulos Emitidos 
Tenencia Valor de Libros 

al 30/09/2016 

Tenencia Valor de Libros 

al 31/12/2015 

Certificados 
de 

participación 

Títulos de 

deuda 

Certificados 
de 

participación 

Títulos de 

deuda 

Certificados 
de 

participación 

Títulos de 

deuda 

VII 
Cesión parcial 

de intereses 
30/12/2014 60.739 9.111 51.628 - - 11.518 - 

VIII 
Cesión parcial 

de intereses 
23/06/2015 182.860 43.886 43.886 - - 51.092 - 

IX 
Cesión parcial 

de intereses 
17/09/2015 199.475 47.874 151.601 57.362 - 53.655 36.334 

X 
Cesión parcial 

de intereses 
26/11/2015 174.260 41.822 132.438 - - 48.096 - 

XI 
Cesión parcial 

de intereses 
20/04/2016 248.535  59.648  188.887 71.892 - - - 

XII 
Cesión parcial 

de intereses 
12/06/2016 245.290 58.870 186.420 68.055 - - - 

XIII 
Cesión parcial 

de intereses 
13/08/2016 271.718 65.212 206.506 73.915 - - - 

  271.224 - 164.361 36.334 

 
 
Nota 21 - CONTRATOS DE DEUDA FINANCIERA 
 
Con fecha 22 de junio de 2015, la Entidad firmó un contrato de préstamo denominado “Sindicado 
IV” con los bancos que se detallan a continuación por miles de $ 110.000 el cual devenga interés a 
una tasa variable equivalente a la tasa Badlar privada corregida más 5,5 puntos básicos. El préstamo 
se encontrará vigente hasta el 22 de diciembre de 2016, amortizándose el capital en 12 cuotas 
mensuales, con un período de gracia de 6 meses. El interés es abonado mensualmente. El préstamo 
es administrado por el Banco de Servicios y Transacciones S.A. 
 

Banco Participación 
proporcional en miles  

Banco de Servicios y Transacciones S.A. 22.500 
Banco Ciudad de Buenos Aires 30.000 
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 20.000 
Banco Mariva S.A. 15.000 
Banco Industrial S.A. 10.000 
Banco Saenz S.A. 7.500 
Banco Meridian S.A. 5.000 
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Nota 21 - CONTRATOS DE DEUDA FINANCIERA (Cont.) 
 
Con fecha 18 de mayo de 2016, la Entidad firmó un contrato de préstamo denominado “Sindicado 
V” con los bancos que se detallan a continuación por miles de $ 355.000 el cual devenga interés a 
una tasa variable equivalente a la tasa Badlar privada corregida más 5,5 puntos básicos. El préstamo 
se encontrará vigente hasta el 22 de diciembre de 2017, amortizándose el capital en 5 cuotas 
trimestrales, con un período de gracia de 6 meses. El interés es abonado mensualmente. El préstamo 
es administrado por el Banco Santander Río S.A. 
 

Banco Participación 
proporcional en miles  

Banco Santander Río S.A.  100.000  

Banco de la Pampa S.E.M.  15.000  

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.  30.000  

Banco Hipotecario S.A.  60.000  

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.  30.000  

Banco de San Juan S.A.  20.000  

Banco Macro S.A.  100.000  

 

Nota 22 – LEY DE MERCADO DE CAPITALES 
 
Con fecha 27 de diciembre de 2012 fue promulgada la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, que 
contempla una reforma integral del régimen de oferta pública instituido por la Ley N° 17.811. 
 
Los principales objetivos de la ley son promover la participación en el mercado de capitales de otros 
inversores, acceso al mercado de capitales de las pequeñas y medianas empresas y propender a la 
creación de un mercado de capitales integrado, entre otros. Adicionalmente, contempla cambios en 
los mecanismos de autorización, control y supervisión de todas las etapas de la oferta pública, así 
como también de la actuación de todas las entidades y personas comprendidas bajo su ámbito. 
 
Según lo dispuesto en el art. 2 de la Resolución General N° 615 de la CNV del 21 de enero de 2013, 
las entidades, mercados, agentes y bolsas de comercio continuarán sus actividades en la forma que 
lo vienen efectuando, hasta la sustitución de las reglamentaciones. 
 
El 29 de julio de 2013, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley N° 26.831 bajo el Decreto 
Reglamentario 1023/2013, publicado en el boletín oficial el 1 de agosto de 2013. 
 
Con fecha 9 de septiembre de 2013, se publicó en el Boletín oficial la Resolución General N° 622 
de la Comisión Nacional de Valores mediante la cual se ha adecuado la normativa de la CNV a las 
nuevas exigencias de la Ley N° 26.831. 
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Nota 23 - PROTECCION DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Comunicación “A” 5460 
 
Con fecha 19 de julio de 2013 el B.C.R.A. emitió la comunicación “A” 5460, que entró en vigencia 
a partir del 30 de septiembre de 2013, a través de la cual induce a las entidades financieras para que 
apliquen a sus clientes cargos y comisiones que representen un costo real, directo, demostrable y 
que tengan una justificación técnica y económica. 
 
Adicionalmente, entre las nuevas medidas dispone: a) que no serán admitidos los cargos y 
comisiones por servicios o productos que no hayan sido solicitados y/o que habiendo sido 
solicitados no haya prestación efectiva del servicio, b) será obligatorio incluir en todo documento 
suscripto entre las partes la tasa de interés y el costo financiero total, c) los importes cobrados 
indebidamente deberán ser reintegrados en el plazo de 5 días hábiles, d) se fija una cláusula de 
revocación de los contratos de las entidades financieras con los usuarios y e) en materia de seguros 
se establece la obligación de otorgar a los mismos la opción de elegir entre al menos 3 compañías 
no vinculadas entre sí. 
 
Comunicaciones “A” 5590, 5591 y 5592 
 
Con  fecha  10 de septiembre de 2014, complementando las normas sobre Protección de  los  
Usuarios  de Servicios Financieros, el BCRA emitió la comunicación “A”  5590  referida  a  “Tasas  
de  Interés  en las Operaciones de Crédito” mediante  la  cual  regula  la totalidad de las 
financiaciones en pesos con excepción  de  los  adelantos  en  cuenta  corriente, las financiaciones 
de tarjetas  de  crédito  y  los préstamos hipotecarios sobre la vivienda.  La regulación  consiste  en 
la aplicación de la tasa de interés de referencia, es  decir, publicada mensualmente por el BCRA, 
aumentada mediante un factor multiplicativo,  el  cual,  será  distinto  según se trate de: a) 
préstamos prendarios  sobre  automotores,  b)  créditos  incorporados por terceros, a saber:  
financiaciones por transmisión para el cedente, financiaciones como acreencias  respecto  de  
fideicomisos  cuyos  activos fideicomitidos estén constituidos  por  éstas  y  financiaciones  como  
garantía de aquellas que otorgue, y c) resto de las financiaciones comprendidas. 
 
La  tasa de interés indicada en el párrafo anterior funcionará como tasa de interés máxima a aplicar 
por las Entidades Financieras. 
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Nota 23 - PROTECCION DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (Cont.) 
 
Comunicaciones “A” 5590, 5591 y 5592 (Cont.) 
 
Mediante nota, de fecha 25 de agosto del 2014, el B.C.R.A. comunicó a la Entidad que se dispuso 
aprobar transitoriamente la solicitud de autorización por la cual, a los efectos del cumplimiento del 
punto “X”.4 de la Sección “X” de las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito”, 
la Entidad podrá: a) en reemplazo del sistema de control de tasa de interés a nivel individual, aplicar 
el límite máximo de tasa de interés en términos de tasa promedio de las financiaciones 
desembolsadas en cada mes ponderada por los importes desembolsados, aplicables a cada tipo de 
financiación comprendida conforme a lo previsto en el punto “X” 4.2 y; b) adicionar 10 puntos 
porcentuales al producto de la tasa de interés de referencia por el correspondiente factor 
multiplicativo para cada tipo de financiación, a los fines de la verificación del nivel de la tasa de 
interés máxima. Por otra parte, se señala que dentro del plazo de 90 días corridos desde la fecha de 
notificación de la autorización provisoria, la Entidad deberá presentar un informe especial de 
auditor externo sobre los fundamentos y cálculos que respaldan que la Entidad encuentra afectada 
significativamente su ecuación económica como consecuencia de la aplicación de la Sección “X” de 
las normas anteriormente mencionadas. 
 
A través de la comunicación “A” 5591 de fecha 10 de septiembre de 2014, el BCRA  estableció  la  
obligación  de  informar  a  la  Entidad  Rectora las modificaciones  a  las comisiones y cargos que 
se cobren a los consumidores finales  y  a  MiPymes distinguiendo si se trata de productos y/o 
servicios financieros que sean ó que no sean considerados básicos.  En el caso de los primeros  las 
entidades deberán contar con la autorización previa del Banco Central  para  efectuar  aumentos  en  
las comisiones, y, en el caso de los segundos, las modificaciones a las comisiones sólo podrán ser 
notificadas a los  usuarios  luego  de transcurridos 30 días desde la notificación de tal circunstancia 
al BCRA. 
 
Mediante comunicación “A” 5592 emitida por el BCRA en fecha 10 de  septiembre de 2014 y con 
vigencia desde el 1° de julio de 2014, se redefinió el  “Costo  Financiero Total” que pasa a 
expresarse como tasa nominal anual en lugar de tasa efectiva anual. 
 
Comunicación “A” 5853 
 
Mediante comunicación “A” 5853 emitida el 17 de diciembre de 2015, el BCRA dispuso que las 
tasas de interés compensatorio se concertarán libremente entre las entidades financieras y los 
clientes y deja sin efecto la regulación de tasas. Lo dispuesto por dicha comunicación es de 
aplicación para las nuevas operaciones concertadas a partir de la fecha en que se emitió la 
comunicación inclusive.  
 
Para garantizar la información al usuario de información financiera, se dispone que la publicidad 
del costo financiero total, tanto en locales de las entidades financieras como en la publicidad en 
medios gráficos, deberá efectuarse en una tipografía en color destacado y de tamaño al menos cinco 
veces mayor al que se utilice para informar el nivel de la tasa nominal anual. 
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Nota 24 – CONVERGENCIA HACIA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Con fecha 12 de febrero de 2014 el B.C.R.A. publicó la Comunicación “A” 5541 mediante la cual 
estableció los lineamientos de un plan de convergencia hacia normas internacionales de información 
financiera (NIIF) para las entidades bajo su supervisión. 
 
De acuerdo al plan dado a conocer, durante el año 2016 las entidades financieras deberán presentar 
una conciliación de los principales rubros de activo, pasivo y patrimonio neto respecto de los 
importes que resultarían de aplicar las normas que el B.C.R.A. dicte en el marco del proceso de 
convergencia hacia las NIIF. Se establece asimismo que las entidades deberán preparar sus estados 
financieros de apertura a partir del 1 de enero de 2017, para ser tomados como base comparativa del 
ejercicio a iniciarse el 1 de enero de 2018 en el cual las entidades deberán comenzar a registrar sus 
operaciones y variaciones patrimoniales de acuerdo con las normas que el B.C.R.A. dicte en el 
marco del proceso de convergencia mencionado. 
 
A su vez, de acuerdo con lo establecido por la Comunicación “A” 5635, las entidades deberán 
presentar semestralmente al BCRA su propio Plan de Implementación para la convergencia hacia 
NIIF habiéndose producido el primer vencimiento en fecha 31 de marzo de 2015.  El Directorio 
será responsable por el adecuado cumplimiento del Plan, el cual contendrá como mínimo, la 
designación de un coordinador titular y un suplente del proceso de convergencia, la creación de un 
grupo de trabajo integrado por personal de las áreas involucradas, la evaluación de las necesidades 
de capacitación y el diseño de un plan de capacitación adecuado, la coordinación con la Dirección 
de las sociedades relacionadas en las que se mantienen inversiones permanentes controladas o en las 
que se tenga influencia significativa, y la evaluación y planificación de las acciones necesarias para 
implementar los ajustes que resulten pertinentes en los sistemas de información, en sus procesos 
internos, en su cumplimiento normativo y en las evaluaciones de riesgo, entre otros aspectos 
conforme la Entidad considere preciso. 
 
En cumplimiento con la Comunicación “A” 5635, esta Entidad presentó ante el B.C.R.A. su Plan de 
Implementación para la convergencia hacia las NIIF el cual fue aprobado por el Directorio de fecha 
30/03/2015. Al 31 de marzo de 2016 la Entidad cumplió en presentar ante el B.C.R.A. la 
Actualización del Plan de Implementación para la convergencia hacia las NIIF. 
 
Durante 2015 la Entidad desarrolló y cumplió la capacitación general destinada al personal 
vinculado directa e indirectamente en la preparación de los estados financieros bajo NIIF. La misma 
abarcó la introducción al marco conceptual de dichas normas, un análisis general de las mismas y su 
comparación con las normas contables establecidas por el B.C.R.A. 
 
Con vistas a la implementación de las acciones específicas mencionadas en el segundo párrafo de la 
presente Nota, durante el primer semestre de 2016 se definió un esquema de capacitación específica 
para el personal directamente involucrado en la preparación de estados financieros bajo NIIF, el 
cual se encuentra en pleno cumplimiento. 
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Nota 24 – CONVERGENCIA HACIA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (Cont.) 
 
Conforme comunicación “A” 5844, la Entidad cumplió con la presentación del requerimiento 
informativo de las partidas de ajuste que permitan elaborar la conciliación de sus activos y pasivos 
con aquellos que resultarían de aplicar las Normas Internacionales de información Financiera, como 
fue oportunamente difundido en la Hoja de Ruta NIIF, a través de la Comunicación “A” 5541. Las 
presentaciones de dicho requerimiento se correspondieron a los saldos al 31 de diciembre de 2015 y 
30 de junio de 2016, y el vencimiento para las mismas operó el 31 de marzo de 2016 y el 30 de 
septiembre de 2016, respectivamente, habiendo, la Entidad, realizado las presentaciones dentro de 
los plazos estipulados. 
 
 
Nota 25 – SANCIONES APLICADAS A LA ENTIDAD FINANCIERA Y SUMARIOS 

INICIADOS POR EL B.C.R.A. 
 
En cumplimiento con la comunicación “A” 5689, emitida por el B.C.R.A. el 8 de enero de 2015, 
informamos que, a la fecha de los presentes estados contables, la Entidad no ha sido notificada 
sobre sanciones administrativas y/o disciplinarias, ni sobre sanciones penales con sentencia judicial 
de primera instancia, que fueran aplicadas o iniciadas por el B.C.RA., la U.I.F., la C.N.V. y/o la 
Superintendencia de Seguros de la Nación. 
 
 
Nota 26 – RESOLUCIÓN N° 629 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General N° 629 de la CNV declaramos que, los 
libros contables y societarios de la Entidad, se encuentra guardados en la sede inscripta, 
Reconquista 320, C.A.B.A. La documentación respaldatoria de las operaciones contables y de 
gestión en uso se encuentra en la Administración Central, Juan Bautista de Lasalle 653, San Isidro, 
Provincia de Buenos Aires. 
 
El resto de la documentación se encuentra a la guarda de la empresa Iron Mountain S.A (CUIT N° 
30-68250405-2), en las siguientes direcciones donde dicho proveedor tiene sus depósitos: 
 

 Av. Amancio Alcorta 2482, Parque Patricios, C.A.B.A. 

 Cañada de Gomez 3825, Lugano, C.A.B.A. 

 Azara 1245, Barracas, C.A.B.A. 

 San Miguel de Tucumán 601, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. 
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Nota 27 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERIODO 
 
Con fecha 24 de octubre de 2016 se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria de Accionistas 
mediante la cual se resolvió aceptar los aportes irrevocables de capital por la suma total de $ 
305.000 en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de aporte irrevocable de capital, 
aumentar el capital social en la suma de $31.370 elevándolo de $72.996 a $104.366 y emitir 
31.370.057 acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal $1 cada una y con 
derecho a un voto por acción. 
 
Con fecha 5 de octubre de 2016, se realizó la Oferta Pública del Fideicomiso Financiero CCF 
Créditos Serie XIV. El mismo se emitió bajo la modalidad de cesión parcial de intereses y el valor 
fideicomitido inicial fue de miles de $ 266.322. 
 
Con fecha 25 de octubre de 2016 se emitieron las Obligaciones Negociables Clase 11 por un valor 
nominal de $ 200.000, con fecha de vencimiento el 25 de Abril de 2018 y a una tasa variable 
equivalente a la tasa BADLAR más 3,57% nominal anual. 
 
No existen otros hechos u operaciones ocurridas con posterioridad al 30 de septiembre de 2016 que 
puedan afectar significativamente la situación patrimonial ni los resultados de la Entidad a la fecha 
de cierre del presente período. 
 

 



 

Véase nuestro informe de   
fecha 9 de noviembre de 2016   

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   
   

(Socio)   

C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 - F° 17  Enrique José Barreiro 

Dr. Armando L. Riopedre  Por Comisión Fiscalizadora 

Contador Público (U.B.A.)   

C.P.C.E.C.A.B.A.T° 190 – F° 190   
 

     

     

Richard Guy Gluzman  Carlos Fabián Depalo  Martín Zarich 

Vicepresidente  Gerente General  Gerente de Contabilidad y dministración 

    Control de Gestión 
 

41 

 

Anexo A 
 

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

 

DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS  
al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 
Denominación 

 

Identificación Valor de Mercado 

o valor presente 

Saldo s/ libros 

30/09/2016 

Saldo s/ libros 

31/12/2015 

Posición sin 

Opciones 

30/09/2016 

Opciones 

30/06/2016 

Posición final 

30/09/2016 

        

Títulos Públicos a valor razonable de 

mercado 

 - 6.814 - 8.808 - 8.808 

        

- Del país        

Bono Gobierno Nacional Badlar + 2,50% - 

vto 2019 

05454 - 4.110 - 5.480 - 5.480 

Bono Gobierno Nacional Badlar + 2,75% - 

vto 2018 

05475 - 2.704 - 3.328 - 3.328 

Total Títulos Públicos  - 6.814 - 8.808 - 8.808 
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Anexo B 
 

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

 

CLASIFICACION DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACION Y GARANTIAS RECIBIDAS 
al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

30/09/2016 

 

31/12/2015 

CARTERA COMERCIAL    

    

Cumplimiento normal  58.702   37.994 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  58.702   37.994 
    

Total cartera comercial 58.702 
 

37.994 
    

CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA  
  

    

Cumplimiento normal 2.893.534  
 

1.942.889 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  2.893.534  
 

1.942.889 

    

Riesgo bajo  299.692  
 

189.608 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  299.692  
 

189.608 

    

Riesgo medio  207.749   100.770 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  207.749   100.770 

      

Riesgo alto  176.932  
 

91.572 

Sin garantías ni contragarantías preferidas  176.932  
 

91.572 

  
  

Irrecuperable - 
 

- 

Sin garantías ni contragarantías preferidas - 
 

- 

    

Irrecuperable por disposición técnica 350  - 

Sin garantías ni contragarantías preferidas 350  - 

 
 

  
Total cartera consumo y vivienda  3.578.257  

 
2.324.839 

    

Total general  3.636.959 
 

2.362.833 
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Anexo C 
 

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

 

CONCENTRACION DE LAS FINANCIACIONES  
al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 
 

 

Financiaciones  

 

30/09/2016 31/12/2015 

Número de clientes Saldo de deuda 
% sobre cartera 

total 
Saldo de deuda 

% sobre cartera 

total 

10 mayores clientes 59.658 1,64 38.937 1,65 

50 siguientes mayores clientes 7.757  0,21 5.940 0,25 

100 siguientes mayores clientes 13.600  0,37 10.385 0,44 

Resto de clientes  3.555.944  97,78 2.307.571 97,66 

Total  3.636.959  100,00 2.362.833 100,00 
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Anexo D 
 

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

 

APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES 
al 30 de septiembre de 2016 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 
Plazos que restan para su vencimiento 

Concepto 
Cartera 

vencida 
1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 

más de 24 

meses 
Total  

Sector privado no financiero y residentes en 

el exterior 
159.712 876.826 489.437 484.572 690.851 730.456 205.105 3.636.959 

Total 159.712 876.826 489.437 484.572 690.851 730.456 205.105 3.636.959 
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Anexo E 

 

 CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.  
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

 

DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 
al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

 

Identificación Denominación 

30/09/2016 31/12/2015 Información sobre el emisor 

Acciones y cuotapartes 

Importe Importe 
Actividad 

principal 

Dato del último estado contable 

Clase 

Valor 

nominal 

unitario 

Votos 

por 

acción 

Cantidad 

Fecha de 

cierre de 

ejercicio 

Capital Patrimonio 

neto 

Resultado 

del ejercicio 

 En Entidades Financieras, 

actividades complementarias 

y autorizadas 

           

             

  - Controladas            
             

  - Del país            
             

11-3070791469-2 Tarjeta Automática S.A. Ordinarias 1 1 95.475  62 180 Servicios 

Financieros 

31/12/2015 3.819 19.202 118 

             

 Total de Participaciones     62 180      
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Anexo F 
 

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

 

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO 
al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 
 30/09/2016 31/12/2015 

    
Depreciaciones del período  

 

Concepto 

Valor residual 

al inicio del 

ejercicio  

Altas Transferencias Bajas 
Años de vida 

útil 
Importe 

Valor residual 

al cierre del 

período 

Valor residual 

al cierre del 

ejercicio 

    
 

    
BIENES DE USO 

   
 

    
Mobiliario e instalaciones 4.427 1.192 - - 5 1.285 4.334 4.427 

Máquinas y equipos 13.967 12.273 - - 5 4.611 21.629 13.967 

Vehículos 1.677 859 - - 5 372 2.164 1.677 

Total 20.071 14.324 - - 
 

6.268 28.127 20.071 

  
   

 
  

 
BIENES DIVERSOS 

 
   

 
  

 
Papelería y útiles 1.593 - - - - - 1.593 1.593 

Otros bienes diversos 10.880 2.629 (4.756) - - - 8.753 10.880 

Total 12.473 2.629 (4.756) - - - 10.346 12.473 
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Anexo G 
 

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

 

DETALLE DE BIENES INTANGIBLES  
al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

 
 

 30/09/2016 31/12/2015 

    
Depreciaciones del período 

  

Concepto 
Valor residual al 

inicio del ejercicio  
Altas Transferencias Años de vida útil Importe 

Valor residual 

al cierre del 

período 

Valor residual 

al cierre del 

ejercicio 

        Llave de negocio 583 - - 8 114 469 583 

Gastos de organización y desarrollo 17.403 7.594 4.756 5 5.690 24.063 17.403 

Total 17.986 7.594 4.756  5.804 24.532 17.986 
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Anexo H 
 

 

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

 

CONCENTRACION DE LOS DEPÓSITOS  
al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

(cifras expresadas en miles de pesos) 
 

 

Depósitos  

 

30/09/2016 31/12/2015 

Número de clientes Saldo de deuda 
% sobre cartera 

total 
Saldo de deuda 

% sobre cartera 

total 

10 mayores clientes  510.440  83,13 453.953 65,81 

50 siguientes mayores clientes  103.585  16,87 235.875 34,19 

100 siguientes mayores clientes - - - - 

Resto de clientes - - - - 

Total 614.025   100,00 689.828 100,00 
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Anexo I 

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

 

APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
al 30 de septiembre de 2016 

(cifras expresadas en miles de pesos) 
 

 

 
Plazos que restan para su vencimiento  

Concepto 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses más de 24 meses Total 

Depósitos  361.454   231.219   21.352  -  -    -   614.025 

Otras obligaciones por intermediación financiera        

Obligaciones negociables no subordinadas 
 6.500   18.876  -  88.750   199.000  - 313.126 

Financiaciones recibidas de entidades 

financieras locales 

 728.240   851.983   141.533   198.048   94.652   -     2.014.456  

Otros 77.762 - - - - - 77.762 

Total 1.173.956 1.102.078 162.885 286.798 293.652 - 3.019.369 
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Anexo J 

 

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

 

MOVIMIENTO DE PREVISIONES  
al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 
 

 30/09/2016 31/12/2015 

Detalle 

Saldos al 

comienzo del 

ejercicio 

Aumentos 

Disminuciones 
Saldos al cierre 

del período 

Saldo final del 

ejercicio Aplicaciones Desafectaciones 

REGULARIZADORAS DEL 

ACTIVO 

  

 

 

 

 Préstamos - Por riesgo de 

incobrabilidad y desvalorización 118.192  207.082  122.426 - 202.848 118.192 

Créditos diversos - Por riesgo de 

incobrabilidad 3.774 800 184 - 4.390 3.774 

Total 121.966 207.882 122.610 - 207.238 121.966 

        INCLUIDAS EN EL PASIVO 
 

    
 

Otras contingencias 15.960  1.139  895 - 16.204 15.960 

Total 15.960 1.139 895 - 16.204 15.960 
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Anexo K 

 

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

 

COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL  
al 30 de septiembre de 2016 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 
Acciones  Capital social  

Clase Cantidad 
Votos 

por acción 

  Emitido  Pendiente 

Asignado Integrado 
No 

integrado 
En 

circulación 
En cartera 

Adquisición de emisión o 

Fecha Motivo distribución 

Ordinarias 72.995.634 1 72.996 (1) - - - - - 72.996 - 

 
(1) Ver Nota 2. 
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Anexo L 
 

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

 
SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA 

al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 
 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 
30/09/2016 31/12/2015 

Rubros  Dólar Total Total 

    ACTIVO 
   

Créditos diversos - Otros 30.191 30.191 25.702 

Total 30.191 30.191 25.702 
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Anexo N 

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

 
ASISTENCIA A VINCULADOS  

al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 
 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 

  Situación   

Concepto Normal 

Con 

Seguimiento 

Especial / 

Riesgo Bajo 

Con Problemas /  

Riesgo Medio 

Con Alto Riesgo de  

Insolvencia /  

Riesgo Alto 

Irrecuperable 

Irrecuperable 

por 

disposición 

técnica 

 Total  

No Vencida Vencida No Vencida Vencida 30/09/2016 31/12/2015 

Préstamos           

 Tarjetas de crédito 10 - - - - - - - 10 14 

 Otros 30.606 - - - - - - - 30.606 17.961 

Otros créditos por 

intermediación 

financiera 64 - - - - - - - 64 17 

Participación en Otras 

Sociedades 62        62 180 

Total 30.742 - - - - - - - 30.742 18.172 

           

Previsiones 307 - - - - - - - 307 180 
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Anexo O 
 

CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.661.497 

 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

al 30 de septiembre de 2016 
(cifras expresadas en miles de pesos) 

 

Tipo de 

Contrato 

Objetivo de las 

operaciones 
Activo Subyacente 

Tipo de 

liquidación 

Ámbito de negociación o 

contraparte 

Plazo 

promedio 

ponderado 

originalmente 

pactado 

(meses) 

Plazo 

promedio 

residual 

(meses) 

Plazo promedio 

ponderado de 

liquidación de 

diferencias (días) 

Monto 

Swaps 

Cobertura de 

tasa de interés Otros Otra 

OTC – Residentes en el 

País 12 6 29 300.000 
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Breve Descripción del Negocio y Evolución de las Operaciones 

 

Cordial Compañía Financiera S.A. es una empresa de servicios financieros sujeta a las regulaciones 

del Banco Central de la República Argentina, cuyo negocio principal es el financiamiento del 

consumo de clientes poco bancarizados de los segmentos C2, C3 y D1 dentro de los locales de 

Walmart Argentina. A partir de la incorporación de la compañía al Grupo Supervielle S.A. en 

agosto de 2011 se avanzó en una estrategia de diversificación de productos, canales y servicios que 

amplíen el portfolio de negocios de la compañía. 

 

Nuestro portfolio actual de productos incluye tarjetas de crédito abierta y cerrada, préstamos 

personales y productos de seguros, los cuales vienen creciendo en forma sostenida en los últimos 

años y están respaldados por compañías de primera línea. La tarjeta de crédito es el vehículo de 

relacionamiento con los clientes, indispensable para luego realizar venta cruzada de otros productos 

que comercializa la entidad. Cabe destacar que Cordial es hoy el primer emisor Mastercard de 

entidades privadas en cuentas activas y con resumen. 

 

El resultado del período terminado el 30 de septiembre de 2016, arroja una ganancia en miles de $ 

23.005, lo que representa un retorno positivo sobre el patrimonio neto del 3,91%. Dicho resultado 

se originó, principalmente, por los ingresos financieros de los intereses por préstamos y tarjeta de 

crédito. 

 

El Patrimonio Neto al 30 de septiembre de 2016 arroja un saldo en miles de $611.978, un aumento 

de miles de $ 328.005 con respecto al cierre del año anterior, el cual se corresponde con el resultado 

del período y aportes irrevocables para futuros aumentos de capital por $305.000. 

 

 

Breve descripción de las sociedades Vinculadas 

 

Con fecha 31 de enero de 2012 se adquirieron a Banco Supervielle S.A. 95.475 (noventa y cinco 

mil cuatrocientos setenta y cinco) acciones nominativas, no endosables, de valor nominal un peso 

por acción y con derecho a un voto cada una, representativas del 2,5% del capital social y de los 

votos de Tarjeta Automática S.A. Dicha entidad tiene como actividad principal la emisión y 

administración de tarjetas de crédito y préstamos de consumo. 

 

La entidad ha realizado un acuerdo con Tarjeta Automática para la prestación de distintos servicios 

a efectos de buscar sinergias en el marco de las normas sobre Servicios Complementarios de la 

Actividad Financiera establecido por el B.C.R.A. Conforme a lo acordado, las áreas de Riesgos y 

Cobranzas, Finanzas, Facilities, Call Center, IT y Operaciones prestan servicios al negocio de 

Tarjeta Automática, por los que ésta abona un canon mensual a la Entidad. 

 



Cordial Compañía Financiera S.A.  

Reseña informativa al 30 de septiembre de 2016 

 

 

Véase nuestro informe de   
fecha 9 de noviembre de 2016   

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   
   

(Socio)   

C.P.C.E.C.A.B.A. T°1 - F° 17  Enrique José Barreiro 

Dr. Armando L. Riopedre  Por Comisión Fiscalizadora 

Contador Público (U.B.A.)   

C.P.C.E.C.A.B.A.T° 190 – F° 190   
 

     

     

Richard Guy Gluzman  Carlos Fabián Depalo  Martín Zarich 

Vicepresidente  Gerente General  Gerente de Contabilidad y 

dministración     Control de Gestión 
 

56 

Estructura de la Sociedad 

 

La Sociedad controlante es Banco Supervielle S.A., el cual posee el 95% de las acciones y de los 

votos. Grupo Supervielle S.A. posee el 5% de las acciones y de los votos, ejerciendo control 

indirecto de la misma. 

 

 

Estructura Patrimonial. Resultados. Estructura de Generación o Utilización de Fondos. 

Principales Ratios 

 

A continuación se expone la información con relación a los Estados Contables comparativa con el 

cierre del mismo período anterior para los saldos patrimoniales y para las cuentas de resultado y 

flujos de efectivo. 

 

Estado de Situación Patrimonial (Cifras en Miles de $) 30/09/2016 30/09/2015 30/09/2014 30/09/2013 

Total del Activo  4.018.887   2.338.124   1.745.676   1.302.763  

Total del Pasivo  3.406.909   2.056.820   1.519.281   1.103.584  

Patrimonio Neto  611.978   281.304   226.395   199.179  

Total del Pasivo más Patrimonio Neto  4.018.887   2.338.124   1.745.676   1.302.763  

     

Estado de Resultados (Cifras en miles de $) 30/09/2016 30/09/2015 30/09/2014 30/09/2013 

Resultado neto por intermediación financiera   18.483   21.950   3.195   18.359  

Utilidades diversas  22.981   62.700   23.749   15.699  

Pérdidas diversas   18.459   18.282   10.150   7.799  

Resultado neto antes del impuesto a las ganancias  23.005   66.368   16.794   26.259  

Impuesto a las ganancias  -     10.053   -     1.685  

Resultado neto del período – Ganancia  23.005   56.315   16.794   24.574  

     

Generación o Aplicación de Fondos (cifras en miles de $) 30/09/2016 30/09/2015 30/09/2014 30/09/2013 

Fondos generado por / (utilizados en) las actividades 

operativas 
 (106.443) 87.721      (22.378) 31.248 

Fondos utilizados en las actividades de inversión (16.953) (2.333) (6.935) (4.923) 

Fondos generado por / (utilizado en ) las actividades de 

financiación 
62.727 (24.946) 51.176 25.260 

Total de fondos (utilizados) / generados en el período (60.669) 60.442 21.863 51.585 

 

A partir del año 2013 la política de fondeo se orientó a la diversificación a través de instrumentos 

diferenciados en función del plazo de sus activos, tanto los préstamos personales como las tarjetas 

de crédito de manera de obtener fuentes sustentables de financiamiento. 
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En el caso de los préstamos personales, se financian mediante la securitización de los mismos. 

Habiendo, a la fecha, emitido y colocado 13 fideicomisos financieros, el último recientemente en el 

mes de agosto de 2016 por la suma de $ 272 millones. Adicionalmente, se concretaron operaciones 

de venta de cartera con recurso en septiembre 2016 por la suma de $ 89.765, en junio 2015 por la 

suma de $ 30.602 y en julio 2015 por la suma de $ 94.034. 

 

En el caso de las tarjetas de crédito, y siendo este un activo conceptualmente de duración más larga, 

se financian con instrumentos de más largo plazo, incluyendo: a) préstamos sindicados otorgados 

por entidades financieras (se realizaron 5 operaciones desde 2011, la última de ellas se completó en 

el mes de mayo de 2016 por $ 355 millones, a 18 meses de plazo), b) valores de corto plazo y 

obligaciones negociables colocadas en el mercado de capitales a plazos de entre 9 y 18 meses (El 3 

de octubre de 2013 se colocaron Obligaciones Negociables en dos clases a 270 días y a 18 meses de 

plazo por un monto total de $ 90 millones. el 21 de febrero de 2014 se colocaron dos clases más a 

270 días y a 18 meses de plazo por un monto total de $84 millones. adicionalmente el 15 de agosto 

de 2014 se colocó una clase a 18 meses de plazo por un monto total de $147 millones; el 14 de 

mayo de 2015 se colocaron dos clases más a 365 días y a 18 meses por un monto total de $158 

millones; el 6 de octubre de 2015 se colocaron dos clases a 270 días y a 18 meses de plazo por un 

monto total de $ 143 millones; finalmente el 19/ de mayo de 2016 se colocó una clase a 18 meses 

de plazo por un monto total de $ 199 millones), c) préstamos interfinancieros a plazos de entre 6 y 

12 meses a tasa fija, y d) fideicomisos financieros de saldos y cuotas de deudores de tarjetas de 

crédito. 

 

El esquema descripto se completa sólo como última instancia, dentro de los límites de asistencia a 

vinculadas, con nuestra controlante Banco Supervielle S.A., quien nos asiste con préstamos 

interfinancieros. 

 

Indicadores (cifras en miles de pesos) 30/09/2016 30/09/2015 30/09/2014 30/09/2013 

Liquidez (1) 18,74% 10,84% 23,29% 6,68% 

Solvencia (2) 113,68% 114,90% 118,05% 118,50% 

Inmovilización del Capital (3) 64,39% 65,47% 43,78% 39,44% 

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

2. Activo/Pasivo 

3. Activos Inmovilizados Computables/Responsabilidad Patrimonial Computable 

 

 
30/09/2016 30/09/2015 30/09/2014 30/09/2013 

Cantidad de préstamos personales otorgados             91.402             75.891                91.642             86.653  

Cantidad de tarjetas de crédito (titulares) 

otorgadas 
         178.979           159.921              113.426           134.355  
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Perspectivas 
La Entidad trabajará fuertemente para sostener su posicionamiento relativo afianzándose como uno 

de los principales competidores en el mercado de financiación para el consumo. 


