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CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 
 

 

Composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora 

 

 

 

Miembros del Directorio: Designados por la Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de fecha 29 de abril de 2014 

  

Presidente: Julio Patricio Supervielle 

  

Vicepresidente: Richard Guy Gluzman 

  

Director Titular Atilio María Dell´Oro Maini 

 Laurence Nicole Mengin de Loyer (*) 

 Emerico Alejandro Stengel (*) 

  

Directores Suplentes: Carlos Martín Noel (*) 

  

  

Miembros de la Comisión  

Fiscalizadora 

Designados por la Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de fecha 29 de abril de 2014 

  

Síndicos Titulares: Enrique José Barreiro 

 Carlos Gonzalez Pagano 

 Silvana Bordigoni 

  

Síndicos Suplentes: Fernando Oscar Musso 

 Jorge Antonio Bermúdez 

 Carlos Enrique Lose 

 

 

(*) Ad Referéndum de la aprobación del B.C.R.A. 
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CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 

 
Estados contables del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 

2014 correspondiente al ejercicio N° 16, 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 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

 

31/12/2014 

 

31/12/2013 

ACTIVO  

 

 

A. Disponibilidades  

 

 

Efectivo - 

 

1 

Entidades financieras y corresponsales  

 

 

B.C.R.A (Nota 12) 20.611 

 

6.526 

Otras del país (Notas 5 y 12) 25.974 

 

16.993 

 
46.585 

 

23.520 

B. Títulos públicos y privados  

 

 

Tenencias registradas a valor razonable de mercado (Anexos A y L) - 

 

32.144 

 
- 

 

32.144 

C. Préstamos (Anexos B, C y D)  

 

 

Al sector privado no financiero y residentes en el exterior   

 

 

Personales (Nota 7) 588.630 

 

481.779 

Tarjetas de crédito (Anexo N) 791.579 

 

679.928 

Otros (Nota 5 y Anexo N) 71.077  58.285 

Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar (Nota 5) 47.219 

 

34.240 

 
1.498.505 

 

1.254.232 

Menos: Previsiones (Anexo J y N) (96.212) 

 

(92.927) 

 
1.402.293 

 

1.161.305 

D. Otros créditos por intermediación financiera  

 

 

Banco Central de la República Argentina (Notas 7 y 12) 23.905 

 

20.358 

Obligaciones negociables sin cotización (Anexos B, C, D y L) 19.889  - 

Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término (Nota 5 y anexo L) -  102.932 

Otros no comprendidos en las normas de clasificación     

de deudores (Notas 4.1 y 18) 134.874  50.894 

Otros comprendidos en las normas de clasificación   

 

 

de deudores (Notas 4.2 y 5 y Anexos B, C, D y N) 16.143 

 

12.039 

 
194.811 

 

186.223 

F. Participaciones en otras sociedades  

 

 

Otras (Nota 6 y Anexos E y N) 522 

 

380 

 
522 

 

380 

G. Créditos diversos  

 

 

Impuesto a la ganancia mínima presunta – Crédito fiscal 3.575  - 

Otros (Notas 4.3, 5 y 7 y Anexo L) 107.671 

 

89.948 

Previsiones (Anexo J) (1.698) 

 

(2.399) 

 
109.548 

 

87.549 

    H. Bienes de uso (Anexo F) 17.704  15.529 

    
I. Bienes Diversos (Anexo F) 12.767  5.159 

  
 

 
J. Bienes intangibles (Anexo G)  

 

 

Llave de negocio 735  887 

Gastos de organización y desarrollo  20.820 

 

14.016 

 
21.555 

 

14.903 

    TOTAL DE ACTIVO 1.805.785 

 

1.526.712 
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 
31/12/2014 

 

31/12/2013 

PASIVO    

L. Depósitos (Anexos H e I)  
 

 

Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior   
 

 

Plazo fijo (Nota 5) 406.955 
 

299.306 

Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar (Nota 5) 30.610 
 

9.716 

 
437.565 

 
309.022 

    
M. Otras obligaciones por intermediación financiera   

 
 

Obligaciones Negociables no subordinadas (Notas 5 y 15 y Anexo I) 274.364  213.517 

Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término (Nota 5) -  100.376 

Financiaciones recibidas de entidades financieras locales   
 

 

Otras financiaciones de entidades financieras locales (Notas 5 y 19 y Anexo I) 494.619 
 

424.400 

Otras (Anexo I) 39.245 
 

51.331 

Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar (Nota 5 y 

Anexo I) 
15.350 

 
13.774 

 
823.578 

 
803.398 

    
N. Obligaciones diversas  

 
 

Otras (Notas 4.4 y 5 y Anexo L) 306.543 
 

193.845 

 
306.543 

 
193.845 

 
 

 
 

O. Previsiones (Anexo J) 13.110 
 

10.846 

    
TOTAL DE PASIVO 1.580.796 

 
1.317.111 

 
 

 
 

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 224.989 
 

209.601 

    
TOTAL DE PASIVO MAS EL PATRIMONIO NETO 1.805.785 

 
1.526.712 

 
Las notas 1 a 26 a los estados contables y los anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y N que se acompañan forman 

parte integrante de este estado. 
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CUENTAS DE ORDEN 
al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 
31/12/2014 

 

31/12/2013 

CUENTAS DE ORDEN  

 

 

 
 

 

 

Deudoras 546.110 

 

390.534 

    Contingentes - 

 

96.000 

Créditos obtenidos (saldos no utilizados) - 

 

96.000 

  
 

 
De control 546.110 

 

294.534 

Créditos clasificados irrecuperables 120.390 

 

975 

Otras (Notas 4.9, 17 y 18) 374.556 

 

266.528 

Cuentas de control deudoras por el contrario 51.164  27.031 

  
 

 

 
 

 

 

Acreedoras 546.110 

 

390.534 

    Contingentes - 

 

96.000 

Cuentas contingentes acreedoras por el contrario - 

 

96.000 

  
 

 
De control 546.110 

 

294.534 

Otras 51.164 

 

27.031 

Cuentas de control acreedoras por el contrario 494.946  267.503 

  
 

 
 

Las notas 1 a 26 a los estados contables y los anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y N que se acompañan forman 

parte integrante de este estado. 
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ESTADO DE RESULTADOS 
correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 
31/12/2014  31/12/2013 

A. Ingresos financieros    

Intereses por otros préstamos (Nota 5)  372.808  235.492 

Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 224.569  160.871 

Resultado neto de títulos públicos y privados (Notas 5 y 18) 56.604  34.301 

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 3.796  1.562 

Otros (Nota 18) 33.505  49.774 

 
691.282  482.000 

    
B. Egresos financieros    

Intereses por depósitos a plazo fijo (Nota 5) 103.546  50.175 

Intereses por otras financiaciones de entidades financieras (Nota 5) 150.787  80.707 

Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 61.152  35.316 

Otros intereses -  534 

Aportes al fondo de garantía de los depósitos (Nota 8) 1.337  742 

Otros (Nota 5) 40.048  25.343 

 
356.870  192.817 

    
Margen bruto de intermediación 334.412  289.183 

    
C. Cargo por incobrabilidad (Anexo J) 120.600  122.215 

    
D. Ingresos por servicios    

Vinculados con operaciones activas (Nota 5) 191.909  177.756 

Otros (Notas 4.5 y 5) 143.402  115.296 

 
335.311  293.052 

    
E. Egresos por servicios    

Comisiones (Nota 5) 141.134  84.575 

Otros (Nota 4.6) 24.195  18.518 

 
165.329  103.093 

    
Traspaso 383.794  356.927 
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ESTADO DE RESULTADOS 
correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 
 

 
31/12/2014 

 

31/12/2013 

    Traspaso 383.794  356.927 

 
   

G. Gastos de administración    

Gastos en personal 227.551  176.115 

Honorarios a Directores y Síndicos 165  178 

Propaganda y publicidad 13.928  33.832 

Impuestos 26.627  20.858 

Otros honorarios (Nota 5) 26.590  21.426 

Depreciación de bienes de uso (Anexo F) 5.545  5.395 

Amortización de gastos de organización y desarrollo (Anexo G) 5.229  5.937 

Otros gastos operativos 47.811  41.405 

Otros (Nota 5) 30.401  31.624 

 
383.847  336.770 

    
Resultado neto por intermediación financiera  (53)  20.157 

    
I. Utilidades diversas    

Resultado por participaciones permanentes (Nota 6) 143  - 

Intereses punitorios 10.396  5.892 

Créditos recuperados y previsiones desafectadas (Nota 14 y Anexo J) 4.244  1.955 

Otras (Notas 4.7 y 5) 13.823  25.610 

 
28.606  33.457 

    
J. Pérdidas diversas     

Resultado por participaciones permanentes (Nota 6) -  23 

Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A. -  85 

Cargos por incobrabilidad de créditos diversos y otras previsiones (Anexo J) 6.054  4.715 

Otras (Nota 4.8 y Anexo G)  7.111  5.897 

 
13.165  10.720 

    
Resultado neto antes del impuesto a las ganancias 15.388  42.894 

    
L. Impuesto a las ganancias (Nota 1.3.14) -  7.898 

    
Resultado neto del ejercicio – Ganancia 15.388  34.996 

 

Las notas 1 a 26 a los estados contables y los anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y N que se acompañan forman 

parte integrante de este estado. 
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 

correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

 

      31/12/2014 31/12/2013 

Movimientos 

Capital social 

(Nota 2 y 

Anexo K) 

Reservas de utilidades 
Resultados 

no asignados 

Total Total 

Legal Otras 

       Saldos al comienzo del ejercicio 72.996 20.321 81.288 34.996 209.601 174.605 

       

Distribución de resultados no 

asignados aprobados por la 

Asamblea de Accionistas del 29 de 

Abril de 2014 - 7.000 27.996 (34.996) - - 

Resultado neto del ejercicio – 

Ganancia - - - 15.388 15.388 34.996 

    
   

Saldos al cierre del ejercicio 72.996 27.321 109.284 15.388 224.989 209.601 

 
 
Las notas 1 a 26 a los estados contables y los anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y N que se acompañan forman 
parte integrante de este estado. 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013  

(cifras expresadas en miles de pesos) 
 

 31/12/2014  31/12/2013 

VARIACIONES DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
   

    Efectivo al inicio del ejercicio  23.520  28.392 

Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 3) 46.585  23.520 

Aumento / (disminución) neto del efectivo 23.065  (4.872) 

    CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO    

    Actividades operativas    

Cobros / (Pagos) netos por:    

Títulos Públicos y Privados 18.458  (28.759) 

Préstamos    

Al sector privado no financiero y residentes en el exterior 242.371  (18.311) 

Otros créditos por intermediación financiera 71.953  (19.153) 

Depósitos    

Al sector privado no financiero y residentes en el exterior 45.643  (30.884) 

Otras obligaciones por intermediación financiera    

Financiaciones del sector financiero     

Interfinancieros (79.502)  99.608 

Otras (112.822)  88.951 

Cobros vinculados con ingresos por servicios 335.311  293.052 

Pagos vinculados con egresos por servicios (165.329)  (103.093) 

Gastos de administración pagados (223.156)  (240.704) 

Pago de gastos de organización y desarrollo (11.758)  (2.531) 

Cobros netos por intereses punitorios 10.218  5.820 

Otros cobros vinculados con utilidades y pérdidas diversas 11.878  13.868 

Pagos netos por otras actividades operativas (95.858)  (109.866) 

Pago del impuesto a las ganancias / a la ganancia mínima presunta (9.501)  (6.496) 

Flujo neto de efectivo generado por / (utilizado en) las actividades operativas 37.906  (58.498) 

    Actividades de inversión     

Pagos netos por bienes de uso (7.291)  (6.161) 

Pagos netos por bienes diversos (8.116)  (5.026) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (15.407)  (11.187) 

    Actividades de financiación     

Cobros netos por:    

Obligaciones negociables no subordinadas 566  64.813 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación 566  64.813 

    Aumento / (disminución) neto del efectivo 23.065  (4.872) 

 
Las notas 1 a 26 a los estados contables y los anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y N 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. 
 
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 
de 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. 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados contables, esa pauta no está alcanzada. 
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Nota 1 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 
 
1.2) Información comparativa 
 
Los estados contables se presentan comparativos con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2013, 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 31 de diciembre de 2014 y 2013 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 
ejercicio, en base a lo establecido por la Comunicación “A” 3736. Las diferencias de cambio fueron 
imputadas a los resultados del correspondiente ejercicio. 
 
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 y privados  
 
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. Estas tenencias se 
registran de acuerdo al valor de cotización vigente al cierre de las operaciones del último día hábil 
del ejercicio en mercados de valores del país. Las diferencias de valor fueron imputadas al resultado 
del ejercicio. 
 
1.3.4) Préstamos  
 
Se encuentran valuados a su valor nominal al cierre del ejercicio más los intereses devengados 
según el criterio detallado en la nota 1.3.2. 
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Nota 1 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (cont.) 
 
1.3) Criterios de valuación (cont.) 
 
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. 
 
A partir del 30 de septiembre de 2013, 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. 
 
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 31 de diciembre de 2014 y 2013, 
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 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. 
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Nota 1 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (cont.) 
 
1.3) Criterios de valuación (cont.) 
 
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 ejercicio. 
 
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 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 ejercicio. Las diferencias de valor fueron imputadas a los resultados 
de cada ejercicio. 
 
El valor patrimonial proporcional de los Fideicomisos CCF Series III, IV y V, los cuales fueron 
emitidos a descuento y cuyas carteras están valuadas al valor descontado de su flujo teórico, han 
sido valuados al valor recuperable determinado por el valor actual de los flujos de fondos netos 
generados por los fideicomisos. 
 
Las financiaciones recibidas de entidades financieras locales y los valores de deuda a corto plazo se 
encuentran valuados a su valor nominal más los intereses devengados a pagar al cierre del 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 (cont.) 
 
Los montos a pagar por compras contado a liquidar y a término corresponden al pasivo por las 
compras de títulos valores al contado a liquidar y a término, que ha sido valuado al valor concertado 
de liquidación. La diferencia entre el valor de cotización de los títulos valores al momento de 
concertación de los contratos de compra y el valor estipulado para su liquidación a término (prima) 
ha sido imputada a los resultados del ejercicio en función de su devengamiento mensual. Los títulos 
valores a recibir, han sido contabilizados en la cuenta “Especies a recibir por compras contado a 
liquidar y a término” del rubro Otros Créditos por Intermediación Financiera, al valor de cotización 
al cierre del mercado en que operan. Al 31 de diciembre de 2014 la Entidad no mantenía 
operaciones pendientes de liquidación. 
 
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 ejercicio 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 31 de diciembre de 2014 y 2013 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 31 de diciembre de 2014, la Entidad no ha registrado cargo por impuesto a 
las ganancias, mientras que al 31 de diciembre de 2013 se ha registrado un cargo de miles de 
$ 7.898. 
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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.) 
 
El impuesto a la ganancia mínima presunta es complementario del impuesto a las ganancias dado 
que, mientras este último grava la utilidad impositiva del 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. 
 
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 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. 
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Nota 2 - CAPITAL SOCIAL  
 
El estado del capital social al 31 de diciembre de 2014 y los últimos tres ejercicios es el siguiente: 
 
 Valor nominal en 

miles de pesos 
  
Capital suscripto, integrado e inscripto (Anexo K) 72.996 
 72.996 

 
 
Nota 3 - ESTADO 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 
 

 
31/12/2014 

 

31/12/2013 

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

Certificados de participación en fideicomisos financieros CCF Serie III -  37.512 

Certificados de participación en fideicomisos financieros CCF Serie IV -  13.382 

Certificados de participación en fideicomisos financieros CCF Serie V 40.574  - 

Certificados de participación en fideicomisos financieros CCF Serie VI 34.642  - 

Certificados de participación en fideicomisos financieros CCF Serie VII 10.865  - 

Títulos de deuda de fideicomisos financieros CCF Serie V 12.088  - 

Títulos de deuda de fideicomisos financieros CCF Serie VI 36.705  - 

Total 134.874  50.894 

    

4.2) Otros comprendidos en las normas de clasificación de deudores    

Comisiones devengadas a cobrar 5.258  3.475 

IVA devengado a cobrar a clientes 10.885  8.564 

Total 16.143  12.039 
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Nota 4 - COMPOSICION DE ALGUNAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION 
PATRIMONIAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS (Cont.) 
 
 31/12/2014  31/12/2013 

4.3) Créditos diversos - Otros     

Deudores varios (Nota 5) 75.373  71.749 

Depósitos en garantía con administradora de tarjeta de crédito (Nota 7 y Anexo L) 16.490  12.313 

Anticipos de impuestos 11.982  1.217 

Otros depósitos en garantía (Nota 7) 1.159  726 

Pagos efectuados por adelantado 2.785  1.815 

Préstamos al personal 2.960  2.127 

Anticipos al personal 497  1 

Total 111.246  89.948 

 
4.4) Obligaciones diversas - Otras   

  Acreedores varios (Nota 5 y Anexo L) 232.952  138.741 

Impuesto al Valor Agregado 21.386  17.553 

Impuestos a pagar 19.623  14.369 

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 27.164  19.297 

Retenciones a pagar sobre remuneraciones 5.416  3.882 

Otras 2  3 

Total 306.543  193.845 

 

4.5) Ingresos por servicios - Otros  

  Comisiones por seguros 77.825  57.851 

Comisión por administración de cartera 51.378  49.336 

Comisiones por prestación de servicios 2.733  2.621 

Otros 11.466   5.488 

Total 143.402  115.296 

    

4.6) Egresos por servicios - Otros  

 

 

Impuesto a los ingresos brutos 22.698  18.354 

Otros 1.497  164 

Total 24.195  18.518 
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Nota 4 - COMPOSICION DE ALGUNAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION 
PATRIMONIAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS (Cont.) 

 
 31/12/2014  31/12/2013 

4.7) Utilidades diversas - Otras  

 

 

Desafectación acreedores varios -  9.757 

Resultado por la venta de cartera (Nota 17) 11.200  14.250 

Resultado por la venta de bienes de uso 196  - 

Otros 2.427  1.603 

Total 13.823  25.610 

    

4.8) Pérdidas diversas - Otras    

Amortización de llave de negocio (Anexo G) 152  152 

Saneamiento tarjetas de crédito 1.732  1.186 

Saneamiento préstamos 896  113 

Impuesto a los ingresos brutos 1.497  1.643 

Otros ajustes e intereses por obligaciones diversas 466  1.366 

Otras pérdidas fideicomisos 1.246  728 

Otras pérdidas diversas 1.122  709 

Total 7.111  5.897 

    

4.9) Cuentas de Orden - Otras    

Valores al cobro - Fideicomisos (Nota 17) 260.778  167.523 

Valores al cobro - Otros (Nota 16) 112.875  99.005 

Valores a debitar 903  - 

Total 374.556  266.528 
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Nota 5 - OPERACIONES CON SOCIEDADES DEL ART. 33 DE LA LEY N° 19.550 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 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 31/12/2014 Activo Pasivo 

 Disponibilidades Préstamos OCIF Créditos diversos Depósitos OOIF Obligaciones div. 

Banco Supervielle S.A. 19.976 - - 12.333 - 300.755 5.789 

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

Tarjeta Automática S.A. - - - 10.024 - - 6.747 

Cordial Microfinanzas S.A. - 18.093 31 3.977 286 - 1.933 

Supervielle Seguros S.A - - - 1.623 - 849 - 

Espacio Cordial S.A. - - - 71 - - - 

 19.976 18.093 31 28.010 286 301.604 14.469 

        

Saldos al 31/12/2013 Activo Pasivo 

 Disponibilidades Préstamos OCIF Créditos diversos Depósitos OOIF Obligaciones div. 

Banco Supervielle S.A. 11.771 - 102.420 24.582 - 304.678 266 

Grupo Supervielle S.A. - - - - - - 2.022 

Tarjeta Automática S.A. - 16.918 37 2.034 - - 15.398 

Cordial Microfinanzas S.A. - 13.323 23 536 401 - 765 

Supervielle Seguros S.A - - - - - 848 - 

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

 11.771 30.241 102.480 27.152 401 305.526 18.451 
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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 
31/12/2014 

Ingresos financieros Egresos 
financieros 

Ingresos por 
servicios 

Egresos por 
servicios 

Gastos de 
administración 

Utilidades 
diversas 

Banco Supervielle S.A. (2.828) 59.162 53.612 321 988 11.200 
Grupo Supervielle S.A. - 1.059 - - 3.780 - 
Tarjeta Automática S.A. 1.027 - 2.162 44.912 - - 
Cordial Microfinanzas S.A. 4.838 89 572 10.690 - - 
Supervielle Seguros S.A. - 375 2.582 - - - 
Espacio Cordial S.A. - - 177 - - - 

 3.037 60.685 59.105 55.923 4.768 11.200 

       
       

Saldos al 
31/12/2013 

Ingresos financieros Egresos 
financieros 

Ingresos por 
servicios 

Egresos por 
servicios 

Gastos de 
administración 

Utilidades 
diversas 

Banco Supervielle S.A. (2.218) 24.275 49.336 162 1.245 - 
Grupo Supervielle S.A. - - - - 3.855 - 
Tarjeta Automática S.A. 3.582 - 2.049 27.253 - - 
Cordial Microfinanzas S.A. 2.817 95 572 4.533 - - 
Supervielle Seguros S.A. - 48 - - - - 
Espacio Cordial S.A. - - - - - - 

 4.181 24.418 51.957 31.948 5.100 - 
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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 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Entidad registró en el rubro Otros Créditos por 
Intermediación Financiera miles de $ 23.905 y miles de $ 20.358, 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 $ 16.490 y miles de $ 12.313, respectivamente, correspondiente a la 
garantía con la administradora de la tarjeta de crédito que emite la Entidad, y miles de $ 1.159 y 
miles de $ 726, respectivamente, correspondiente a otros depósitos en garantía. 
 
Con fecha 30 de diciembre 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 
$ 300.000. Conforme lo establecen las normas vigentes sobre “Asistencia a vinculados” del 
B.C.R.A., al 30 de diciembre de 2014 la Entidad afectó en garantía de la mencionada operación 
créditos por un valor de miles de $ 100.027 registrados en el rubro Préstamos. 
 
 
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. 
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Nota 8 - SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS (cont.) 
 
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 $ 350, 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. 
 
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 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Entidad registró un 
cargo por aportes al fondo de garantía de los depósitos por miles de $ 1.337 y $ 742, 
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. 
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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.) 

 
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. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Entidad no ha registrado activos y pasivos por impuesto 
diferido, debido a que el B.C.R.A. no adoptó este método. 
 

- Valor llave 
 
La Entidad determinó el valor llave por la adquisición de su participación accionaria en Tarjeta 
Automática S.A. en función al exceso del costo de adquisición sobre el valor patrimonial 
proporcional de dicha participación en base a los saldos contables disponibles al momento de la 
adquisición. De acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el valor llave debería resultar de la diferencia entre el costo de adquisición de la 
referida participación y el importe de los activos netos valuados al precio estimado de mercado, 
incluyendo la identificación de activos intangibles adquiridos. 
 
Créditos originados en refinanciaciones 
 
Bajo normas contables profesionales cuando ciertos créditos sean sustituidos por otros cuyas 
condiciones sean sustancialmente distintas a los originales, se dará de baja la cuenta preexistente y 
se reconocerá un nuevo crédito, cuya medición contable se hará sobre la base de la mejor estimación 
posible de la suma a cobrar, usando una tasa de descuento que refleje las evaluaciones de mercado 
sobre el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo. Dichas operaciones se valúan 
bajo normas del B.C.R.A. en base a las tasas contractualmente pactadas, y según corresponda el 
riesgo se mide bajo criterios de clasificación y previsionamiento específicamente normados. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Entidad no ha cuantificado los efectos que estas diferencias 
de criterios de valuación podrían tener sobre el patrimonio neto y los resultados de los mencionados 
ejercicios. 
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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.) 

 
Comunicación “A” 5689 
 
La Comunicación “A” 5689 del B.C.R.A. establece que a partir de enero de 2015, las entidades 
financieras deben previsionar el 100% de las sanciones administrativas y/o disciplinarias, y las 
penales con sentencia judicial de primera instancia, aplicadas o iniciadas por el Banco Central de la 
República Argentina, la Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores y la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, que hayan sido notificadas a la entidad, 
independientemente de su significatividad, aun cuando mediaren medidas judiciales o 
administrativas que suspendan el pago y cualquiera sea el estado de la causa. Asimismo, establece 
que las entidades financieras deben revelar en nota a los estados contables tales sanciones, hayan 
sido o no cuantificadas, y los sumarios iniciados por el B.C.R.A. desde el momento en que su 
apertura sea notificada a la entidad. 
 
De acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la C.A.B.A., dichas contingencias 
deben ser reconocidas como pasivos cuando la probabilidad de que sus efectos se materialicen sea 
alta y sea posible cuantificarlas en moneda de manera adecuada, debiendo también ser informadas 
en notas a los estados contables. Las contingencias cuya probabilidad de ocurrencia se estime 
remota no deben ser expuestas en los estados contables ni en sus notas, mientras que aquellas cuya 
probabilidad de ocurrencia no se considere remota, pero no cumplan con las condiciones para su 
reconocimiento como pasivo, sólo deberán ser reveladas en notas. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Entidad no ha sido notificada de sanciones establecidas en 
dicha norma. 
 
 
Nota 11 - RESTRICCIONES SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES 
 
El 6 de mayo de 2010 a través de la Comunicación “A” 5072 (modificada por la Comunicación “A” 
5180), el B.C.R.A. estableció el texto ordenado de las normas sobre “Distribución de resultados”. 
En el mismo se determina el procedimiento y los requisitos a cumplir por las entidades financieras a 
efectos de la distribución de utilidades, la cual deberá ser aprobada en forma expresa por la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. La Entidad podrá distribuir utilidades 
siempre que, al mes anterior de la presentación de la solicitud 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 los depósitos bancarios” de la Ley de Entidades Financieras, ii) 
no registre asistencia financiera del B.C.R.A. (con excepción de la asistencia recibida por iliquidez y 
cancelable con el procedimiento conocido como “matching”), iii) no presente atrasos o 
incumplimientos en el régimen informativo establecido por el B.C.R.A., ni iv) registre deficiencias 
de integración de capital mínimo o de efectivo mínimo. 
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Nota 11 - RESTRICCIONES SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Cont.) 
 
La mencionada comunicación dispone que 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. 
 
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, incrementando en un 30%. 
 
Con fecha 27 de enero de 2012, el B.C.R.A. emitió la Comunicación “A” 5273 la cual establece que 
el exceso de integración de capital mínimo mencionado en el párrafo anterior debe ser del 75%. 
 
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. 
 
Nota 12 - CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL CUMPLIMIENTO DEL EFECTIVO MINIMO 
 
Los conceptos computados por la Entidad para la integración del efectivo mínimo al cierre de los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, son los siguientes: 
 

 
Concepto 

 Saldo al 
31/12/2014 

 Saldo al 
31/12/2013 

     
B.C.R.A. - Cuenta corriente en pesos  20.611  6.526 
Otras ctas. ctes. comp. para la integ. del Efvo. Mín.  25.974  16.993 
B.C.R.A. - Cuentas especiales de garantía en pesos  23.905  20.358 

  70.490  43.877 

 
 
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. 
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Nota 14 - PROGRAMA DE EMISIÓN DE VALORES DE CORTO PLAZO Y OBLIGACIONES 
NEGOCIABLES 

 
A continuación se expone un detalle de las emisiones vigentes al 31 de diciembre de 2014 y 2013: 
 
Valores de corto plazo 
 
Con fecha 21 de noviembre de 2011 se aprobó el programa de emisión de Valores de Corto Plazo 
por un valor nominal de hasta miles de $ 200.000. 
 

Clase 
Fecha de 

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

Emisión Vencimiento 31/12/2014 31/12/2013 

V 08/02/2013 03/02/2014 98.000.000  Variable TNA 4,25% + BADLAR corregida - 73.500 

VII 13/05/2013 08/05/2014 49.875.000  Variable TNA 3,99% + BADLAR corregida - 49.875 

Total          - 123.375 

 
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. 
 

Clase 
Fecha de 

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

Emisión Vencimiento 31/12/2014 31/12/2013 

I 03/10/2013 30/06/2014 16.888.888 Fija TNA 23,00% - 16.889 

II 03/10/2013 03/04/2015 73.253.011 Variable TNA 4,99% + BADLAR corregida 73.253 73.253 

IV 21/02/2014 21/08/2015 53.888.888 Variable TNA 5,00% + BADLAR corregida 53.889 - 

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

Total          274.364 90.142 

 
 
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 establece que 
la exigencia de capital mínimo que las entidades financieras deberán tener integrada al último día de 
cada mes será equivalente al mayor valor que resulte de la comparación entre la exigencia básica y 
la suma de las determinadas por riesgos de crédito, de tasa de interés, de mercado -exigencia VaRp 
para las posiciones del último día del mes de los activos comprendidos- y operacional. Cabe señalar 
que, la mencionada Comunicación 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. 
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Nota 15 - CAPITALES MÍNIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS (cont.) 
 
Riesgo operacional (cont.) 
 
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 30 de diciembre de 2014, el B.C.R.A., mediante la comunicación “A” 5686, modificó el 
cronograma de implementación en relación a las exigencias sobre capitales mínimos por riesgo 
operacional. De este modo, las entidades alcanzadas por la comunicación deberán aplicar a la 
exigencia que surja de utilizar la expresión prevista en el punto 7.1 de la Sección 7 de las normas 
sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras” el coeficiente que corresponda de acuerdo al 
siguiente cronograma: 
 

Período  Coeficiente 

Febrero 2012 / Marzo 2012 0 

Abril 2012 / Octubre 2012 0,25 

Noviembre 2012 / Diciembre 2013 0,50 

Enero 2014 / Febrero 2015 0,75 

Marzo 2015 1 
 
 
Nota 16 - 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.  
 
Los montos de la cartera cedida ascienden a: miles de $ 132.242 en marzo de 2012, miles de 
$ 51.181 en mayo de 2012, miles de $ 23.640 en agosto de 2012 y miles de $ 51.922 en junio de 
2014. Por esta última, se reconoció un resultado positivo de venta de miles $ 11.200, el cual fue 
contabilizado en Otras utilidades diversas. 
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Nota 17 - EMISIÓN FIDEICOMISOS FINANCIEROS 
 
Se resume a continuación el detalle de los fideicomisos financieros en los cuales la Entidad actúa 
como fiduciante. 
 
Fideicomisos Financieros CCF Crédito 
 
Fiduciario: TMF Trust Company (Argentina) S.A. 
 
Activos fideicomitidos: Préstamos personales. 
 

Serie Modalidad Fecha de Emisión 

Valor 

fideicomitido 

inicial 

Títulos Emitidos Tenencia Valor de Libros 

Certificados de 

participación 

Títulos de 

deuda 

Certificados de 

participación 

Títulos de 

deuda 

III A descuento 20/09/2013 246.644 24.664 221.980 - - 

IV A descuento 20/11/2013 116.192 11.619 104.573 - - 

V A descuento 24/04/2014 218.030 21.803 196.227 40.574 12.088 

VI 
Cesión parcial 

de intereses 
24/10/2014 230.270 23.027 207.243 34.642 36.705 

VII 
Cesión parcial 

de intereses 
30/12/2014 60.739 9.111 51.628 10.865 - 

 86.081 48.793 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Entidad registró $ 33.173 y $ 49.722 miles de pesos, 
respectivamente, en concepto de ganancias por la emisión de fideicomisos financieros bajo la 
modalidad “a descuento” por haberse dado, al momento de la emisión, las condiciones de 
transferencia significativa de los riesgos y beneficios de los activos financieros transferidos. 
 
 
Nota 18 - CONTRATOS DE DEUDA FINANCIERA 
 
Con fecha 21 de septiembre de 2012, la Entidad firmó un contrato de préstamo denominado 
“Sindicado II” con los bancos que se detallan a continuación por miles de $ 54.000 el cual devengó 
interés a una tasa variable equivalente a la tasa Badlar privada corregida más 3,75 puntos básicos. El 
préstamo se encontró vigente hasta el 23 de junio de 2014, amortizándose el capital en 5 cuotas 
trimestrales, con un período de gracia de 6 meses. El interés fue abonado trimestralmente. El 
préstamo fue administrado por el Banco Santander Río S.A. 
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Nota 18 - CONTRATOS DE DEUDA FINANCIERA (Cont.) 
 

Banco Participación 
proporcional en 

miles  
Banco Santander Río S.A. 15.000 
Banco Ciudad de Buenos Aires 15.000 
HSBC Bank Argentina S.A. 10.000 
Banco de La Pampa S.E.M. 5.000 
Banco de Servicios y Transacciones S.A. 5.000 
Banco de San Juan S.A. 4.000 

 
Con fecha 19 de junio de 2013, la Entidad firmó un contrato de préstamo denominado “Sindicado 
III” con los bancos que se detallan a continuación por miles de $ 90.000 el cual devenga interés a 
una tasa variable equivalente a la tasa Badlar privada corregida más 5 puntos básicos. El préstamo 
se encontró vigente hasta el 19 de diciembre de 2014 (fecha en que fue cancelado anticipadamente). 
El interés fue abonado trimestralmente. El préstamo fue administrado por el Banco de Galicia y 
Buenos Aires S.A. 
 

Banco Participación 
proporcional en 

miles 
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 25.000 
Banco Ciudad de Buenos Aires 25.000 
Banco de San Juan S.A. 15.000 
BACS 5.000 
Banco Macro S.A. 20.000 

 
 
Nota 19 - SITUACIÓN DEL MERCADO FINANCIERO Y 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. 
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Nota 19 - SITUACIÓN DEL MERCADO FINANCIERO Y DE CAPITALES (Cont.) 
 
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. 
 
 
Nota 20 - 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 junio 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. 
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Nota 20 - PROTECCION DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (Cont.) 
 
Comunicaciones “A” 5590, 5591 y 5592 (Cont.) 
 
La  tasa de interés indicada en el párrafo anterior funcionará como tasa de interés máxima a aplicar 
por las Entidades Financieras. 
 
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 junio 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. 
 
Por último,  mediante comunicación “A” 5592 emitida por el BCRA en fecha 10 de  junio 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. 
 
 
Nota 21 – 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. 
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Nota 21 – CONVERGENCIA HACIA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (Cont.) 

 
De acuerdo al plan dado a conocer, durante el año 2015 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 produciéndose 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. 
 
 
Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS 
 
La administración integral del riesgo constituye una disciplina de importancia fundamental para las 
entidades financieras. La Entidad promueve una organización sólida y eficiente en la gestión de 
riesgos, marco adecuado para optimizar el uso del capital e identificar buenas oportunidades en los 
negocios, mercados y zonas geográficas en las que opera, procurando con ello la mejor relación 
riesgo-beneficio para sus accionistas. El marco de gestión de riesgos se transmite a toda la 
organización y busca un equilibrio entre una cultura robusta en materia de riesgos y ser una Entidad 
innovadora centrada en el cliente, reconocida por su forma de operar ágil, sencilla y cordial. 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. toma nota de que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
y los reguladores centran su interés en que las entidades avancen hacia el cumplimiento de dos 
objetivos básicos: 
 
• La segregación de funciones entre las áreas que controlan el riesgo en la Entidad con el soporte 
brindado a través de la estructura de riesgos que brinda Banco Supervielle S.A. a través del 
Programa de Servicios Compartidos frente a las unidades de negocio o áreas tomadoras de riesgo. 
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Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
• La integración de los riesgos en cuanto a su control como medio para garantizar un adecuado 
manejo de los mismos y en línea con los tres pilares del Acuerdo de Basilea II y los nuevos 
principios denominados Basilea III. 
 
En este contexto, el Banco Central de la República Argentina ha emitido en los últimos años 
lineamientos de relevancia vinculados a las buenas prácticas de gobierno societario y gestión de 
riesgos para las entidades financieras contenidas principalmente en las Comunicaciones “A” 5201, 
“A” 5394, “A” 5398, “A” 5494, “A” 5515 y “A” 5606 entre otras. 
 
El Directorio de la Entidad entiende como una pieza clave de sus estructuras de Gobierno 
Corporativo, los lineamientos y criterios para la administración integral de riesgos la Entidad. Los 
riesgos a los que se expone la Entidad son los típicos de la actividad tales como el riesgo de crédito, 
el riesgo de mercado, el riesgo de tasa de interés, el riesgo de liquidez, los riesgos operacionales, de 
reputación y estratégicos a los que se agrega el riesgo de titulización dado el rol de liderazgo en la 
materia que tiene Grupo Supervielle S.A. 
 
 
Gobierno de riesgos 
 
Conforme a los lineamientos establecidos por el Banco Central de la República Argentina para la 
gestión integral de riesgos y el gobierno societario, la Entidad S.A. viene trabajando en los últimos 
años en un amplio programa de gestión integral de riesgos apoyado en soporte brindado por la 
Gerencia de Riesgos de Banco Supervielle S.A. (a través del Programa de Servicios Compartidos), 
revisando su modelo de gestión y modificando sus estructuras de gobierno, las que se exponen a 
continuación:  
 
• El Directorio, es el órgano responsable de aprobar y supervisar la implementación del Código de 
Gobierno Societario, las políticas y estrategias generales de negocio, la política de Apetito de 
Riesgo y todas las políticas referidas a la gestión de los riesgos, controlando que los niveles 
gerenciales tomen los pasos que permitan identificar, monitorear y mitigar los riesgos asumidos.  
 
• La Alta Gerencia, compuesta por el Gerente General y los Gerentes Ejecutivos, tiene a su cargo 
la gestión ordinaria de los negocios. Su responsabilidad primaria es la implementación y la 
ejecución de las políticas y objetivos societarios. Eleva a la aprobación del Directorio los planes de 
acción estratégicos, las políticas de negocios y riesgos y los presupuestos y planes anuales. Una vez 
aprobados por el Directorio es la encargada de su ejecución e implementación.  
 
• El Comité de Dirección de Auditoría es el órgano que tiene como objetivo conocer el grado de 
cumplimiento por parte de las unidades auditadas de las medidas correctoras recomendadas por la 
Auditoría Interna en actuaciones anteriores, tendientes a regularizar o minimizar las debilidades de 
control interno, dando cuenta al Directorio de aquellos casos que puedan suponer un riesgo 
relevante para la Entidad.  
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• El Comité de Dirección de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo tiene 
a su cargo fijar las estrategias y políticas generales la Entidad en materia de prevención del lavado 
de activos y de financiación del terrorismo presentadas por la Alta Gerencia y elevarlas con sus 
recomendaciones al Directorio para su aprobación. Asimismo es el encargado de aprobar los 
procedimientos internos necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas legales y 
políticas vigentes en la materia, promoviendo su implementación y actuando como soporte del 
Oficial de Cumplimiento.  
 
• El Comité de Dirección de Riesgos Integrales es el órgano en el cual el Directorio delega las 
responsabilidades de tratamiento y evaluación de las políticas, modelos, procedimientos y controles 
de la gestión de riesgos de la Entidad. Sus responsabilidades son: 
 
a. Dar tratamiento institucional a las políticas, estrategias y procedimientos para la gestión de los 
riesgos de crédito, mercado, tasa de interés, liquidez, concentración, titulización, operacional, 
reputacional y estratégico conforme las regulaciones vigentes y mejores prácticas recomendadas por 
el Comité de Supervisión de Basilea, verificando su correcta instrumentación y cumplimiento; 
b. Aprobar los enfoques metodológicos y el desarrollo de los modelos cuantitativos y cualitativos 
aplicados para la gestión de riesgos así como la determinación de la estructura de límites, umbrales 
e indicadores para su adecuado seguimiento. 
c. Evaluar los escenarios sobre los cuales se corren las pruebas de estrés integrales y evaluar sus 
resultados, generando los planes de contingencia necesarios para cada uno de los riesgos 
involucrados. 
 
• El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) es el órgano de Alta Gerencia en el cual el Comité de 
Dirección de Riesgos Integrales delega las responsabilidades de implementación de las estrategias y 
políticas que atañen a los riesgos de mercado, tasa de interés, titulización y liquidez. Sus 
responsabilidades son: 
 
a. Considerar propuestas sobre estrategia, política y límites para los riesgos de mercado, tasa de 
interés y liquidez así para elevarlas a la consideración del Comité de Dirección de Riesgos 
Integrales; 
b. Efectuar el seguimiento del grado de adecuación de los riesgos asumidos al perfil de riesgos así 
como evaluar las alternativas de inversión y fondeo teniendo en cuenta los diferentes instrumentos 
financieros que ofrece el mercado dentro del marco de estrategia y política aprobados por el 
Directorio; 
 
c. Aprobar los niveles de tasas activas y pasivas, procurando obtener un spread adecuado, así como 
las exposiciones máximas a asumir dentro de la estructura de límites y umbrales definida por el 
Comité de Dirección de Riesgos Integrales y el Directorio. 
d. Definir los planes de crisis y los planes de acción ante un aumento de los riesgos considerados en 
este ámbito y elevar todos los resultados al comité de Riesgos integrales. 
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Gobierno de riesgos (Cont.) 
 
e. Tomar conocimiento de las circulares y normas que, en materia de riesgos de mercado, tasa de 
interés, liquidez y/o titulización, emitan en particular el Banco Central de la República Argentina y, 
en general, todo otro organismo de contralor, así como de la repercusión que la aplicación de tales 
circulares y normas pueda tener en las operatorias vigentes en la Entidad. 
 
• El Comité de Políticas de Créditos es el órgano de Alta Gerencia cuyas responsabilidades son las 
siguientes: 
 
a. Dar tratamiento institucional a las políticas para la gestión del riesgo de crédito, conforme las 
regulaciones vigentes y mejores prácticas, verificando su correcta instrumentación y cumplimiento. 
 
b. Definición de los criterios de evaluación crediticia incluyendo, entre otros, los puntos de corte 
relativos a los modelos de scoring, niveles de ingreso mínimo requerido, relaciones técnicas, 
antecedentes de exclusión, etc. 
 
c. Monitorear en forma periódica la evolución del riesgo de crédito del portafolio y la aplicación de 
las políticas definidas para la gestión del mismo. 
 
d. Monitorear el adecuado balance de la ecuación Riesgo – Beneficio, procurando maximizar el 
resultado en el largo plazo. 
 
e. Definir los planes de crisis y los planes de acción ante un aumento del riesgo de créditos y elevar 
todos los resultados al comité de Riesgos integrales. 
 
f. Tomar conocimiento de las circulares y normas que, en materia de riesgos de crédito, emitan en 
particular el Banco Central de la República Argentina y, en general, todo otro organismo de 
contralor, así como de la repercusión que la aplicación de tales circulares y normas pueda tener en 
las operatorias vigentes en la Entidad. 
 
• El Comité de Administración de Riesgos Operacionales y Reputacionales es el órgano de Alta 
Gerencia en el cual el Comité de Dirección de Riesgos Integrales delega las responsabilidades de 
implementación de las estrategias y políticas definidas para la gestión de los riesgos operacionales 
incluyendo los riesgos de tecnología y los riesgos reputacionales. Sus responsabilidades son: 
 
a. Velar por el debido cumplimiento de las estrategias y políticas de riesgo operacional y 
reputacional que establezca el Comité de Dirección de Riesgos Integrales así como proponer las 
modificaciones que estime conveniente; 
 
b. Efectuar el seguimiento de los informes relacionados con los resultados de la gestión de dichos 
riesgos, la detección de posibles desvíos en los procesos de evaluación planificados o la 
implementación de planes de mitigación, formulando las recomendaciones que estime conveniente;  
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Gobierno de riesgos (Cont.) 
 
c. Mantenerse informado sobre el perfil de riesgo operacional de la Entidad y verificar las 
implicancias estratégicas y operativas para la actividad de la misma; 
 
d. Asegurarse que las políticas, procesos, procedimientos, manuales y normas estén completas y 
actualizadas acorde con las necesidades de la Entidad. 
 
A continuación se expone la estructura de Gobierno de Riesgos considerando los Comités de 
Dirección y Alta Gerencia que actúan principalmente en la materia.  No obstante existen otros 
Comités tales el Comité de Dirección de Tecnología de la Información que hacen al gobierno 
corporativo de la organización pero cuya implicancia en materia del gobierno de riesgos no es tan 
específica. 
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Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Principios Corporativos para la Gestión de Riesgos 
 
La gestión integral del riesgo en Cordial Compañía Financiera S.A. se sustenta en cinco pilares que 
constituyen los principios generales, subyacentes tanto en la normativa emitida por el Banco Central 
de la República Argentina como en los lineamientos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
y las mejores prácticas: 
 
- Pilar I - Independencia de la función de control de riesgos respecto al negocio y la gestión 
 
La independencia de la función de riesgos permite que su opinión y criterios sean tomados en cuenta 
en el proceso de toma de decisiones en las distintas instancias en que se desarrollan y gestionan los 
negocios.  
 
- Pilar II - Control y gestión de riesgos integrada en una estructura corporativa altamente 
profesional 
 
El Directorio pone un énfasis importante en establecer una sólida cultura de riesgos anclada en una 
robusta estructura corporativa para la toma de decisiones y en la solidez técnica y profesional de las 
áreas que gestionan y controlan los riesgos. Estas se encuentran configuradas en una estructura que 
puede dividirse en dos bloques principales: 
 
o Una estructura corporativa de negocios y gestión, orientada a la ejecución e integración de las 
políticas de riesgo que emanan del Directorio. En este bloque se encuadran las áreas/funciones de 
negocio vinculadas a Comercial y Marketing y las áreas que dan soporte a la gestión de riesgos tales 
como las áreas de Créditos, Cobranzas y Planeamiento. 
o Una estructura corporativa de control de riesgos encargada de verificar que los riesgos se 
encuentren alineados a las políticas y lineamientos establecidos por el Directorio, controlando y 
monitoreando los riesgos de la Entidad. La Gerencia de Riesgos Integrales de Cordial Compañía 
Financiera se encuentra apoyada en los servicios profesionales brindados por la Gerencia de Riesgos 
de Banco Supervielle S.A. a través del Programa de Servicios Compartidos. 
 
- Pilar III - Toma de decisiones en un ámbito colegiado con fuerte involucramiento de la Dirección 
y Alta Gerencia 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. entiende que la toma de decisiones colegiadas a través de los 
distintos Comités de Dirección y Alta Gerencia configuran un ámbito que asegura el contraste de 
opiniones, enriquece la calidad de las decisiones tomadas y evita un esquema de facultades o 
atribuciones exclusivamente individuales.  
 
 
- Pilar IV - Los riesgos deben estar encuadrados en el marco de Apetito de Riesgo definido por la 
Dirección y deben ser continuamente monitoreados. 
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La política de Apetito de Riesgo de Cordial Compañía Financiera S.A. delimita la tipología y 
cuantía de riesgos que la Entidad está dispuesta a asumir en el desarrollo de su actividad. La política 
de riesgos integrales, supeditada de manera jerárquica a la política de Apetito de Riesgo, establece 
los lineamientos para cada uno de los riesgos que enfrenta la Entidad y constituye el marco 
normativo que regula las actividades y procesos de riesgos. El desarrollo, validación y aprobación 
de los distintos modelos de riesgo de Cordial Compañía Financiera S.A. permiten sistematizar los 
procesos de originación del riesgo, los cálculos de pérdidas esperadas y asegurar la suficiencia de 
capital necesario para cumplir con los objetivos de negocio de la Entidad. Los riesgos son 
adecuadamente monitoreados e informados por la estructura de control de riesgos, verificando que 
el perfil de riesgos de la Entidad se encuentre alineado con las políticas de riesgo aprobadas por el 
Directorio y a los límites establecidos en el documento de Apetito de Riesgo. 
 
- Pilar V - Clara definición de atribuciones y control centralizado de los riesgos 
 
La Entidad cuenta con distintos órganos de aprobación y seguimiento de riesgos a nivel de la 
Dirección y Alta Gerencia que se encuentran descriptos en la sección correspondiente al gobierno de 
riesgos. Cada una de las unidades de negocio en condiciones de originar riesgos para la Entidad así 
como aquellas que desde la gestión participan en el proceso de aprobación de operaciones, tienen 
definidas con claridad los segmentos de negocio, actividades, límites y riesgos en general en los que 
pueden incurrir en base al esquema de facultades delegado o bien las instancias superiores a las que 
deben recurrir. La elevada frecuencia con la que se reúnen los órganos de aprobación de la Alta 
Gerencia permite garantizar una gran agilidad en la resolución de propuestas con un elevado nivel 
de involucramiento en la gestión diaria de los riesgos de la Entidad. Por su parte, los órganos de 
decisión que corresponden al Directorio se reúnen periódicamente para asegurar que la Entidad 
mantiene un adecuado marco de gestión de riesgos, políticas y lineamientos acordes al Apetito de 
Riesgo establecido y contar con la información necesaria para garantizar que los riesgos se 
encuentran debidamente monitoreados y controlados.  
 
El control centralizado de los riesgos se realiza de manera integrada a través de la Gerencia de 
Riesgos Integrales de Cordial Compañía Financiera S.A. con el soporte de la Gerencia de Riesgos 
de Banco Supervielle S.A.   Sus objetivos principales son: 
 
1. Contribuir al desarrollo de las líneas de la Entidad optimizando la rentabilidad global ajustada 
por riesgos en base a los lineamientos de Apetito de Riesgo fijados por el Directorio. 
 
2. Garantizar la sustentabilidad a través de un proceso que permita identificar, evaluar, medir, 
controlar y mitigar los siguientes riesgos: 
 
a. Riesgo de Crédito 
 
b. Riesgo de Concentración (embebido en otros riesgos) 
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c. Riesgo de Mercado 
 
d. Riesgo Estructural de Balance (liquidez y tasa de interés) 
 
e. Riesgo Operacional 
 
f. Riesgo de Titulización 
 
g. Riesgo Reputacional 
 
h. Riesgo Estratégico 
 
i. Las derivaciones que surjan de los escenarios de Pruebas de Estrés 
 
3. Proponer al Comité de Dirección de Riesgos Integrales las metodologías inherentes a los 
diferentes modelos de riesgo así como los modelos internos para el cálculo de capital económico, 
los sistemas de información y control que se utilizarán para controlar y gestionar los mismos y 
colaborar en la elaboración de los documentos de Apetito de Riesgo y las políticas específicas para 
los riesgos mencionados en el punto 2. 
 
4. Asegurar que la Dirección y Alta Gerencia tengan a su disposición una visión integral del perfil 
de los diferentes riesgos asumidos a través de un Tablero de Riesgos y que éstos se adecúan al 
Apetito de Riesgo formulado por la Dirección a través del monitoreo de umbrales y límites 
previamente definidos. 
 
5. Revisar las exposiciones a los diferentes riesgos, velando por que las actuaciones de la Entidad 
resulten consistentes con el Apetito de Riesgo y las políticas de riesgo de Cordial Compañía 
Financiera S.A., informando de ello al Directorio, al Comité de Dirección de Riesgos Integrales y a 
la Alta Gerencia.  
 
 
Para el año 2014 se destacan principalmente los siguientes acontecimientos: 
 
 Se ha desarrollado por parte de la Gerencia de Riesgos un Marco General para el Seguimiento de 

los Modelos de Scoring / Rating.  El mismo como objetivo exponer un marco general de trabajo 
para realizar el estudio de los cambios en los modelos, de tal manera de tener señales de alertas que 
nos indiquen la necesidad  de reestimación de los mismos. En este sentido se evalúan tres aspectos 
fundamentales: distribución de la población, capacidad discriminante individual de las variables 
explicativas y capacidad discriminante de los modelos en su conjunto. 
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 Se han desarrollado diferentes Modelos Internos para la gestión cuantitativa del riesgo como ser: 

 
o Proyección de la Mora: se cuenta con un modelo que proyecte la mora para la cartera de consumo 
y otro para la cartera comercial en función a diferentes variables macroeconómicas. Dichas 
proyecciones son inputs tanto para la Herramienta de Pruebas de Stress Integrales como para la 
Herramienta de Pruebas de Stress Individual por Riesgo de Crédito. 
 
 Cordial Compañía Financiera realizó durante 2014 una importante gestión de recopilación de 

datos para la implementación de nuevos indicadores de liquidez y apalancamiento.  
 
En lo que respecta específicamente al riesgo de liquidez, el trabajo desarrollado en materia de 
gestión de la información permitió a la Entidad recopilar los inputs necesarios para el cálculo y 
monitoreo del Ratio de Cobertura de Liquidez (conocido internacionalmente como LCR por sus 
siglas en inglés). Este indicador, surgido a instancias de la preocupación del Comité de Basilea a 
partir de la crisis de liquidez internacional en 2008 tras la caída de Lehman Brothers, procura 
evaluar la resistencia de corto plazo del perfil de riesgo de liquidez de la Entidad, asegurando que 
cuente con suficientes activos líquidos de alta calidad para sobrevivir a un escenario de estrés 
significativo de 30 días de duración. La definición de este escenario de estrés se establece a partir de 
la aplicación de ponderadores que determinan la disponibilidad de activos y probabilidad de salida 
de los pasivos contractuales y contingentes. La Gerencia de Riesgos, a la espera de la normativa 
definitiva en esta materia, calcula trimestralmente su LCR a partir de la aplicación de supuestos muy 
similares a los establecidos por el Comité de Basilea, manteniendo informado sobre su evolución al 
Directorio y miembros de los Comités de Riesgos Integrales y ALCO. La Gerencia de Planeamiento 
Financiero, encargada de la gestión de los activos líquidos de alta calidad, toma en consideración los 
resultados presentados incorporándolos en su planificación financiera. 
 
Otro indicador incorporado durante 2014 a la gestión de riesgos estructurales de balance es el 
coeficiente de apalancamiento. Su objetivo es monitorear la relación entre el capital de Nivel I y las 
exposiciones de la Entidad, tanto dentro como fuera de su balance e independientemente del nivel 
de riesgo. Esta métrica complementa el trabajo realizado en modelos internos para el cálculo de 
capital económico en función del riesgo, y su seguimiento y monitoreo en los Comités de Dirección 
y Alta Gerencia procura evitar la acumulación de excesivo apalancamiento que ponga en riesgo la 
solvencia de la Entidad. 
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Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Riesgo de crédito 
 
Consideraciones Generales 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. define al Riesgo de Crédito como la posibilidad que la Entidad 
sufra pérdidas y/o disminución del valor de sus activos como consecuencia de que sus deudores o 
contrapartes falten en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones o cumplan imperfectamente los 
términos acordados en los contratos de crédito. Se considera alcanzado dentro del Riesgo de Crédito 
a cualquier evento que implique un deterioro en el valor presente de los créditos otorgados, sin que 
necesariamente exista incumplimiento por parte de la contraparte. Este riesgo también se encuentra 
presente en el riesgo de liquidación, es decir cuando una transacción financiera no pueda 
completarse o liquidarse según lo pactado. La magnitud de las pérdidas por Riesgo de Crédito, 
dependen básicamente de dos factores: 
 
a. El monto de la exposición en el momento del incumplimiento; 
b. Los recuperos obtenidos por la Entidad en base a los pagos que se obtengan del deudor y por la 
ejecución de los mitigadores de riesgo, como ser garantías que respalden la operación crediticia 
limitando la severidad de las pérdidas. 
 
El Directorio aprueba las estrategias y políticas de riesgo de crédito elevadas por el Comité de 
Dirección de Riesgos Integrales, en base al asesoramiento de la Gerencia Ejecutiva de Créditos y 
Cobranzas y la Gerencia Ejecutiva de Riesgos Integrales, y en cumplimiento con las 
reglamentaciones del B.C.R.A.. La estrategia y política crediticia apunta al desarrollo de 
oportunidades comerciales dentro del ámbito y las condiciones del plan de negocios la Entidad, 
manteniendo al mismo tiempo adecuados niveles de prudencia frente al riesgo. 
 
La Gerencia Ejecutiva de Créditos y Cobranzas es responsable de la aplicación de las políticas y de 
la administración y monitoreo de la exposición a este riesgo. Para ello, cuenta con normas, 
procedimientos y herramientas (Manual de Política Crediticia, Sistemas de Scoring, antecedentes 
negativos, proceso de verificaciones, políticas de recupero) que, en su conjunto, permiten el 
tratamiento del riesgo de la forma más eficaz en función de la tipología de los clientes. 
 
Modelos de medición del Riesgo de Crédito 
 
La Entidad cuenta con modelos para estimar la distribución de posibles pérdidas de la cartera 
crediticia, las cuales dependen de la realización de incumplimientos por parte de las contrapartes 
(PD – Probabilidad de incumplimiento), así como de la exposición asumida con ellos (EAD – 
Exposición al momento del incumplimiento) y de la proporción de cada préstamo incumplido que la 
Entidad sea capaz de recuperar (LGD – Pérdida en caso de impago). En función a estos parámetros 
se estima la Pérdida Esperada (PE) y el Capital Económico. A partir de ello, se estarán 
desarrollando para el Ejercicio 2014 y en el marco del plan de acción descripto anteriormente, 
metodologías y desarrollos que permitan calcular la Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAROC) con 
el fin de optimizar la gestión vinculada al Riesgo de Crédito. 
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Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Riesgo de crédito (Cont.) 
 
Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento 
 
La probabilidad de incumplimiento es obtenida a partir de los Modelos Cuantitativos de Scoring. La 
estimación de las probabilidades de incumplimiento se realiza mediante el cociente entre la cantidad 
de casos que se observaron que entraron en default en el período de observación sobre la cantidad 
de casos al inicio de la observación. Esta estimación se realiza sobre diferentes períodos históricos 
de información propia de las carteras la Entidad. La estimación del parámetro PD es calibrada 
considerando la calificación utilizada por la Entidad en su proceso de clasificación de operaciones y 
clientes. 
 
Cálculo de la Pérdida en Caso de Impago 
 
El cálculo de la LGD busca estimar los porcentajes de recupero promedio sobre operaciones que 
alcanzaron el estado de incumplimiento a lo largo de la gestión de recupero. Esto permite calcular la 
proporción del saldo de la operación que puede recuperarse, en función al tiempo en que se 
encuentra en gestión de recupero. 
 
La estimación del parámetro LGD se realiza mediante el cociente entre la pérdida económica y 
financiera generada por el default (tendiendo en consideración los costos asociados a las gestiones 
de cobranza y recupero, tomando en cuenta posibles montos recuperados) y el saldo del crédito al 
momento del default. 
 
Cálculo de la Exposición al Momento de Incumplimiento 
 
El modelo de EAD, mediante los FCC (factores de conversión crediticia) para los tipos de productos 
con límites explícitos, tiene como objetivo calcular la EAD de operaciones que se encuentran en 
situación normal y cuentan con un límite comprometido.  
 
La estimación de los FCC se basa en el comportamiento observado de las operaciones con límite 
comprometido que han entrado en default. Se trata de comparar el importe con que entran en default 
(saldo en default o EAD observado) contra el saldo que mantenían en situación normal y con el 
límite comprometido. 
 
Cálculo de Pérdida Esperada 
 
En función a los resultados de las estimaciones de PD, EAD y LGD, se calcula la pérdida esperada 
asociada. 
 
Los ejercicios para la estimación de las pérdidas esperadas son estudios que tienen por objetivo 
analizar la información propia de cartera de la Entidad de manera de estimar, en términos globales, 
el valor medio de la función de distribución de pérdidas para un horizonte de tiempo anual. 
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Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Riesgo de crédito (Cont.) 
 
Cálculo de Capital Económico 
 
El capital económico por Riesgo de Crédito representa la diferencia entre el valor a riesgo del 
portafolio y las pérdidas esperadas calculadas con el intervalo de confianza establecido por la 
Entidad del 99%. 
 
En dicho modelo cuantitativo se incluye la exacerbación del Capital por Riesgo de Concentración, 
así como la correspondiente por riesgo de Titulización. 
 
Gestión de Cobranzas 
 
La gestión de cobranzas es realizada por un equipo especializado que forma parte de la Gerencia 
Ejecutiva de Créditos y Cobranzas. La gestión se efectúa con procesos determinados para cada 
instancia definida de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
- Gestión de mora temprana; 
- Gestión de mora avanzada; y  
- Gestión de mora a nivel legal/judicial. 
 
Riesgo de Liquidez 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. define al Riesgo de Liquidez como el riesgo de afrontar costos 
de financiación adicionales cuando se producen necesidades de liquidez inesperadas. Este riesgo 
surge debido a la diferencia de tamaños y de vencimientos entre los activos y pasivos de la Entidad. 
 Se reconocen: 
 
• Riesgo Liquidez de fondeo; es el riesgo que surge de la imposibilidad de conseguir fondos a 
costo normal de mercado cuando son requeridos, teniendo como fundamento la percepción que el 
mercado posea sobre Cordial Compañía Financiera S.A..  
• Riesgo de Liquidez de mercado; es el riesgo que nace cuando la Entidad no puede deshacer una 
posición a precio de mercado en uno o varios activos para la obtención de fondos, como 
consecuencia de dos factores clave: 
 
o los activos no son lo suficientemente líquidos, es decir, no cuentan con el mercado secundario 
necesario. 
o las alteraciones que puedan producirse en los mercados donde cotizan 
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Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Riesgo de Liquidez (Cont.) 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. implementa una estrategia conservadora en materia de Riesgo de 
Liquidez que contribuye a atender sus compromisos y mantener los niveles deseados de rentabilidad 
y capital, tanto en condiciones de mercado normales como adversas.  
 
La Entidad efectúa un análisis de los flujos de fondos contractuales de activos y pasivos, globales y 
por moneda. Estos flujos son utilizados para la confección de reportes e indicadores. 
Adicionalmente, Cordial Compañía Financiera S.A. cuenta con un esquema de indicadores que 
permite detectar el nivel a partir del cual se identifica un riesgo potencial para la liquidez de la 
Entidad para, de esta forma, tomar las acciones preventivas correspondientes. Estos indicadores son 
elevados y monitoreados en forma continua por el Comité de Dirección de Riesgos Integrales.  
 
La gestión integral de la liquidez es monitoreada por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) y es 
ejecutada por la Gerencia de Mercado de Capitales. La Gerencia de Riesgos Integrales con el 
soporte de la Gerencia de Riesgos de Banco Supervielle S.A. es la encargada de observar el 
cumplimiento y aplicación de las estrategias y políticas aprobadas, elaborando los reportes e 
informes periódicos que permitan hacer un seguimiento adecuado de este riesgo junto con la 
Gerencia de Mercado de Capitales. 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. cuenta con elementos que aseguran una adecuada gestión de este 
riesgo, a saber: 
 
• Indicadores de liquidez, a través de los cuales se monitorea este riesgo. Cada indicador cuenta 
con su correspondiente umbral y límite, los cuales son monitoreados con una frecuencia diaria 
dentro de la Gerencia de Riesgos Banco Supervielle S.A. mediante el Programa de Servicios 
Compartidos (dando la debida alerta en caso de vulneración), quincenal en el ámbito del Comité de 
Activos y Pasivos (ALCO) y mensual en el Comité de Riesgos Integrales. Asimismo, se realiza un 
reporte semanal destinado a miembros del Comité de Riesgos Integrales, ALCO y otros miembros 
del Directorio. 
• Indicadores que miden la concentración de las fuentes de fondeo, estableciendo el apetito de la 
Entidad a este riesgo. 
• En cuanto a los planes de contingencia, la Entidad adopta la política de aplicar sus lineamientos 
en ejercicios de pruebas de estrés, así como en situaciones en las que la vulneración de umbrales y/o 
límites así lo ameriten de acuerdo a la decisión adoptada por el Comité de Riesgos Integrales. 
 
Cálculo de Capital Económico 
 
El esquema de gestión de riesgo aquí descripto permite justificar una adecuada situación de 
liquidez, por lo que de acuerdo a lo establecido por la Com. “A” 5515 Cordial Compañía Financiera 
S.A. no considera necesaria la estimación de capital económico para cubrir este riesgo, en la medida 
en que la solvencia de la Entidad no se vea afectada una vez aplicadas las medidas establecidas en el 
plan de contingencia de las pruebas de estrés. 
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Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Riesgo de Tasa de Interés 
 
La Entidad define al Riesgo de Tasa de Interés como el riesgo que se basa en la posibilidad de que 
se produzcan cambios en la condición financiera de la Entidad como consecuencia de fluctuaciones 
en las tasas de interés del mercado, teniendo efecto sobre los ingresos financieros de la Entidad así 
como también en su valor económico. Se reconocen los siguientes factores de riesgo: 
 
• Diferentes plazos de vencimiento y fechas de reajustes de tasa para activos, pasivos y tenencias 
fuera de balance. 
 
• Tasa local, tasa extranjera y CER en cuanto a su proyección, evolución y volatilidad. 
 
• El riesgo de base que surge como consecuencia de una correlación imperfecta en el ajuste de las 
tasas activas y pasivas para instrumentos que poseen características similares de revaluación; 
 
• Las opciones implícitas en determinados activos, pasivos y conceptos fuera de balance de la 
Entidad; 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. implementa una estrategia conservadora en materia de Riesgo de 
Tasa de Interés que contribuye a atender sus compromisos y mantener los niveles deseados de 
rentabilidad y capital, tanto en condiciones de mercado normales como adversas.  
 
Cordial Compañía Financiera S.A. encara el modelo de gestión del riesgo de tasa de interés, 
también conocido como riesgo estructural de balance, incorporando el análisis de gaps de tasas de 
interés. Este análisis trata los desfases entre los plazos de reevaluación de masas patrimoniales 
(cuentas ALM) dentro de las partidas, tanto del balance (activo y pasivo) como de las cuentas de 
orden (fuera de balance). Facilita una representación básica de la estructura del balance y permite 
detectar concentraciones de riesgo de interés en los distintos plazos. Es empleado asimismo para la 
estimación de posibles impactos de eventuales movimientos en las tasas de interés sobre el margen 
financiero (enfoque NIM-EaR) y sobre el valor económico de la Entidad (enfoque MVE-VaR). 
 
Todas las partidas de balance y fuera de balance son desagregadas en sus flujos y colocadas en el 
punto de repactación de tasa/ vencimiento. Para el caso de aquellas cuentas ALM que no tienen un 
vencimiento contractual, se utiliza un modelo interno de análisis y estimación de las duraciones y 
sensibilidades de las mismas. 
 
La gestión integral del riesgo de tasa de interés es monitoreada por el Comité de Activos y Pasivos 
(ALCO) y es ejecutada por la Gerencia de Mercado de Capitales. La Gerencia Ejecutiva de Riesgos 
Integrales con el soporte de la Gerencia de Riesgos de Banco Supervielle S.A. mediante el Programa 
ya mencionado es la encargada de observar el cumplimiento y aplicación de las estrategias y 
políticas aprobadas, elaborando los reportes e informes periódicos que permitan hacer un 
seguimiento adecuado, junto con la Gerencia de Planeamiento Financiero del Banco Supervielle 
S.A. 
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Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Riesgo de Tasa de Interés (Cont.) 
 
Cálculo de Capital Económico 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. calcula el capital económico por Riesgo de Tasa de Interés a 
partir del enfoque MVE-EaR, utilizando para ello un holding period de tres meses y un nivel de 
confianza del 99%. Este modelo cuantitativo incluye la exacerbación del Capital por Riesgo de 
Titulización. 
 
Riesgo de Titulización 
 
La Gerencia de Mercado de Capitales, tiene a su cargo la estructuración y colocación de los 
instrumentos de deuda y titulización, con el soporte brindado por la Gerencia de Mercado de 
Capitales de Banco Supervielle S.A. Estas operaciones incluyen la securitización de préstamos 
originados por Cordial Compañía Financiera S.A., lo que refleja la política de la Entidad en lo que 
respecta al fondeo de estas operaciones.  
 
La Entidad no realiza operaciones de retitulización, como así tampoco incorpora en la 
estructuración de fideicomisos cláusulas de amortización anticipada ni respaldo de naturaleza 
contractual o no contractual.  
 
Si bien las actividades de titulización ofrecen beneficios en términos de la gestión integral de 
riesgos y el acceso a fuentes alternativas de fondeo, existen riesgos inherentes a la titulización que 
son asumidos por la Entidad originadora y/o por los inversores. Cordial Compañía Financiera S.A. 
es originador de los activos subyacentes que conforman los fideicomisos financieros. Como tal por 
la emisión de fideicomisos, la Entidad se encuentra expuesta a: 
 
• Riesgo de Crédito: si el acreditado no satisface en tiempo y forma las obligaciones contractuales 
asumidas, de tal modo que se deteriora el activo subyacente que se encuentra respaldando las 
posiciones de titulización originadas.  
• Riesgo de Mercado y Liquidez: se considera la forma en que la Entidad respondería a las 
presiones, particularmente sobre fondeo y el capital, que pudieran surgir al reducirse el acceso a los 
mercados de titulización. Se considerara cómo enfrentar las dificultades para valuar las posiciones 
potencialmente ilíquidas mantenidas en la cartera de negociación.  
• Riesgo Operacional y Reputacional: el riesgo operacional se encuentra administrado para todos 
los procesos y líneas de negocio en el marco del modelo de gestión de riesgos operacionales 
descripto en su política específica.  
 
La gestión integral del riesgo de titulización es monitoreada por el Comité de Activos y Pasivos 
(ALCO) y es ejecutada por la Gerencia de Mercado de Capitales. La Gerencia Ejecutiva de Riesgos 
Integrales con el soporte de la Gerencia de Riesgos de Banco Supervielle S.A. mediante el Programa 
ya mencionado es la encargada de observar el cumplimiento y políticas aprobadas, elaborando los 
reportes e informes periódicos que permitan hacer un seguimiento adecuado. 
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Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Riesgo de Titulización (Cont.) 
 
Cálculo de Capital Económico 
 
La Entidad realiza el cálculo de capital económico por Riesgo de Titulización a partir de la 
exacerbación que la actividad de securitización de activos genera en el cálculo de los riesgos de 
crédito y tasa de interés. Por tal motivo, el capital económico asignado a este riesgo surge de la 
sumatoria de las citadas exacerbaciones. 
 
Riesgo de Mercado 
 
La Entidad define al Riesgo de Mercado como el riesgo que surge de las desviaciones que se 
producen en el valor de la cartera de negociación, como consecuencia de las fluctuaciones en los 
mercados durante el período de tiempo requerido para liquidar las posiciones de la cartera.  
 
A efectos de medir el riesgo de las posiciones en forma homogénea y en base a ello establecer una 
estructura de límites y umbrales a los efectos de la gestión y esquemas de control, Cordial 
Compañía Financiera S.A. utiliza el modelo VaR (Valor a Riesgo), el que se define como la 
máxima pérdida esperada que puede registrar una cartera de activos financieros en situaciones 
normales de mercado, dentro de un horizonte de tiempo determinado y con un nivel de confianza 
preestablecido. Los indicadores elaborados en base a ello permiten detectar el nivel a partir del cual 
se identifica un riesgo potencial de mercado para, de esta forma, tomar las acciones preventivas 
correspondientes. Las metodologías aplicadas así como la fijación de umbrales y límites son 
elaboradas por la Gerencia Ejecutiva de Riesgos Integrales mediante el soporte de la Gerencia de 
Riesgos de Banco Supervielle S.A. mediante el programa ya mencionado, en colaboración con la 
Gerencia de Finanzas y Mercado de Capitales y la aprobación del Comité de Dirección de Riesgos 
Integrales.  
 
La gestión integral del riesgo de mercado es monitoreada por el Comité de Activos y Pasivos 
(ALCO) y es ejecutada por la Gerencia de Finanzas y Mercado de Capitales. La Gerencia Ejecutiva 
de Riesgos Integrales con el soporte de la Gerencia de Riesgos de Banco Supervielle S.A. mediante 
el Programa ya mencionado es la encargada de observar el cumplimiento y políticas aprobadas, 
elaborando los reportes e informes periódicos que permitan hacer un seguimiento adecuado. 
 
Cálculo de Capital Económico 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. adopta la metodología de VaR por Simulación Histórica, de 
acuerdo a lo descripto en el apartado anterior, para el cálculo del capital económico por Riesgo de 
Mercado. A tal efecto, la cartera de negociación considerada es la correspondiente al último día 
hábil del mes en cuestión, utilizando un holding period de 10 días y un nivel de confianza de 99%. 
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Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Riesgos Operacionales 
 
La Entidad define al riesgo operacional como el riesgo de pérdidas resultantes de la falta de 
adecuación o fallas en los procesos internos, de la actuación del personal o de los sistemas o bien 
aquellas que sean producto de eventos externos, incluyendo el riesgo legal y reputacional. 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. ha adoptado en forma integral el modelo corporativo que viene 
aplicando exitosamente Banco Supervielle S.A. en la materia, aspecto que se ha cumplido en su 
totalidad en el presente Ejercicio.  
 
Durante 2014 se ha llevado a cabo el ciclo de identificación, evaluación, control, mitigación y 
revisión de riesgos operacionales, con alcance a todos los procesos de la Entidad. Todo ello ha 
derivado en la implementación de planes de mitigación de riesgos y al fortalecimiento del control 
interno, contribuyendo a ubicar los riesgos dentro de los umbrales de tolerancia fijados en las 
Políticas aprobadas por el Directorio. 
 
A lo largo de 2014 se han implementado una serie de Indicadores Clave de Riesgo (KRIs) lo que 
permite mantener un seguimiento preventivo de estos riesgos y retroalimentar el proceso de gestión 
de riesgos operacionales.  
 
Finalmente, la Entidad ha realizado un gran esfuerzo de capacitación durante 2014, a través de la 
realización de capacitaciones especiales para sus Gerentes Ejecutivos, Corresponsales designados 
para cada proceso y la realización de workshops especiales. Todas estas acciones contribuyen al 
fortalecimiento de la cultura de gestión del riesgo operacional. Por otra parte, la Entidad sigue 
atentamente la evolución de la industria, con una participación activa en materia de capacitación 
técnica, su presencia en foros locales y el aporte que le brinda Banco Supervielle S.A. en la materia.  
 
El Comité de Administración de Riesgos Operacionales, vela por el cumplimiento de las políticas 
de riesgo operacional, permite un seguimiento periódico de los riesgos operacionales de la Entidad, 
así como de los eventos vinculados a este tipo de riesgos. Ello se complementa a su vez con los 
reportes enviados a la Alta Gerencia y al Comité de Dirección de Riesgos Integrales, manteniendo 
informado al Directorio. 
 
Cálculo de Capital Económico 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. cuenta con el desarrollo de un modelo de Capital Económico 
para Riesgo Operacional donde se estiman las Pérdidas Esperadas, el VaR (al 99% de confianza) y 
el consecuente Capital Económico necesario para cubrir las Pérdidas Inesperadas. El holding period 
utilizado es de un año. 
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Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Riesgos Operacionales (Cont.) 
 
Los datos obtenidos podrán ser incluidos conjuntamente con los datos provenientes del análisis de 
otros riesgos dentro de las pruebas de estrés para evaluar situaciones adversas pero posibles que 
puedan afectar su nivel de capital, así como verificar las diferencias existentes con respecto a la 
metodología exigida por el regulador a los efectos del cálculo de capital regulatorio por riesgo 
operacional, siendo actualmente el de indicador básico. 
 
Otros Riesgos 
 
Riesgo Reputacional 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. define al Riesgo Reputacional como aquel riesgo asociado a una 
percepción negativa sobre la entidad financiera por parte de los clientes, contrapartes, accionistas, 
inversores, tenedores de deuda, analistas de mercado y otros participantes del mercado relevantes 
que afecta adversamente la capacidad de la entidad financiera para mantener relaciones comerciales 
existentes o establecer nuevas y continuar accediendo a fuentes de fondeo. 
 
El riesgo reputacional también puede afectar los pasivos de la entidad, debido a que la confianza del 
público y la capacidad de la entidad de captar fondos están fuertemente vinculadas con su 
reputación. 
 
El riesgo reputacional puede conducir a la Entidad a otorgar un respaldo implícito, incurriendo en 
riesgos de crédito, liquidez, mercado y legal, con posibles incidencias negativas en sus resultados, 
liquidez y capital regulatorio. 
 
La reputación corporativa se considera un activo intangible y, en este sentido, su nivel puede verse 
erosionado por la materialización de una serie de riesgos. El Riesgo Reputacional es consecuencia 
en general de otras clases de riesgos. 
 
La reputación corporativa entendida como la “percepción” que de la Entidad tienen los grupos de 
interés (internos y externos) es el resultado de la combinación de dos variables: lo que hace la 
Entidad y lo que trasciende de la Entidad. 
 
Modelo de Gestión de Riesgo Reputacional 
 
La Gestión del Riesgo Reputacional es el proceso que lleva a la identificación, medición o 
evaluación, mitigación y monitoreo o seguimiento del riesgo, considerando que el mismo está 
presente en las actividades cotidianas la Entidad. 
 
Este sistema involucra una serie de procesos, entre ellos: 
 
• Identificar posibles fuentes de riesgo reputacional a los cuales la Entidad se ve expuesta. 
• Tener en cuenta el riesgo reputacional en su IAC y en sus planes de contingencia de liquidez. 
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Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Otros Riesgos (Cont.) 
 
Riesgo Reputacional (Cont.) 
 
• Implementar políticas que permitan identificar fuentes de riesgo reputacional en el caso de que la 
entidad ingrese en nuevos mercados o desarrolle nuevos productos o servicios. 
• Incorporar en las pruebas de estrés integrales el riesgo reputacional. 
• Prestar particular atención a los efectos del riesgo reputacional sobre su posición de liquidez 
• Desarrollar metodologías para medir en la forma más precisa posible los efectos del riesgo 
reputacional en términos de otros tipos de riesgo a los cuales podría estar la entidad expuesta. 
• Evaluar si la exigencia de capital mínimo por las posiciones de titulización y las partidas fuera de 
balance no asociadas a tales programas es suficiente y si contempla la potencial incidencia negativa 
del respaldo implícito. 
• Estimar el cálculo de Capital Económico necesario para cubrir las pérdidas inesperadas producto 
del presente riesgo. 
 
Identificación 
 
Su objetivo es identificar y jerarquizar un conjunto de riesgos potenciales en función de su impacto 
en la reputación corporativa. Se define como el proceso de comprensión de las características de los 
grupos de interés, las dimensiones de análisis y los atributos de cada dimensión. 
 
Se define “Grupos de interés” como aquellos grupos o particulares: (a) que pueda esperarse dentro 
de lo razonable, sean afectados de manera significativa por las actividades, productos y/o servicios 
de la organización; o (b) cuyas acciones puedan esperarse, dentro de lo razonable, que afecten a la 
capacidad de la organización para implantar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos”. Los 
Grupos de Interés de Cordial Compañía Financiera S.A. son sus Clientes (tanto pasivos como 
activos), Empleados, Sociedad (incluyéndose en esta categoría el Ente regulador B.C.R.A, la C.N.V 
y los medios de comunicación entre otros) y Proveedores.  
 
Las dimensiones que caracterizan la reputación y en las que se basa la gestión del Cordial Compañía 
Financiera S.A. son: Confianza, Calidad y Compromiso Social. 
 
Capital Económico 
 
La Entidad ha determinado una metodología acorde a los lineamientos fijados en la Comunicación 
“A” 5398 para determinar las necesidades de capital económico para este tipo de riesgo. 
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Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Otros Riesgos (Cont.) 
 
Riesgo Estratégico 
 
La Entidad define al Riesgo Estratégico como la posibilidad que la Entidad sufra pérdidas y/o 
disminución del valor de sus activos como consecuencia de una estrategia de negocios inadecuada o 
de un cambio adverso en las previsiones, parámetros, objetivos y otras funciones que respaldan esa 
estrategia. 
 
Cordial Compañía Financiera S.A. entiende que el Riesgo Estratégico deriva de la posición 
estratégica que la Organización toma en el entorno en que desarrolla su actividad y por tanto tiene 
una doble fuente: por un lado el acierto en las decisiones estratégicas tomadas por la Entidad y por 
otro lado, la aleatoriedad del entorno en el que dichas decisiones se materializan. 
 
El riesgo de negocio es el que se debe a cambios en el entorno competitivo, o a eventos que 
perjudican el desarrollo normal del negocio o directamente a su estructura, pero no es riesgo de 
mercado, de crédito o de evento. Normalmente la fluctuación llega desde una variación de los 
volúmenes intercambiados, de los precios o de los costos en cuanto a los proyectos estratégicos, o 
bien en un sentido más amplio de los cambios a nivel macroeconómico que pueden afectar a los 
recursos de los que la Entidad se valdría para cumplir sus objetivos. 
 
Modelo de Gestión de Riesgo Estratégico 
 
La Gestión del Riesgo Estratégico es el proceso que lleva a la identificación, medición o evaluación, 
mitigación y monitoreo o seguimiento del riesgo. 
 
Este proceso involucra una serie de aspectos, entre ellos: 
 
• Considerar el enfoque estratégico, el plan de negocios y los requerimientos futuros de capital 
cuando evalúe el objetivo de suficiencia del capital en función del riesgo. 
• Incluir con claridad en el plan estratégico cuál es el nivel deseado y las necesidades de capital, y 
cuáles son las fuentes externas de capital disponibles, atento que el análisis de los requerimientos de 
capital actuales y futuros con relación a los objetivos estratégicos de la entidad es un elemento 
esencial del proceso de planificación. 
• El control del riesgo estratégico, se focaliza en considerar los objetivos estratégicos, el plan de 
negocios y los requerimientos futuros de capital evaluando la suficiencia del capital en función del 
riesgo. Para ello, y considerando la reciente inclusión de este riesgo dentro del compendio 
normativo del B.C.R.A., Cordial Compañía Financiera S.A. se propone incluir con claridad en el 
plan estratégico cuál es el nivel deseado y las necesidades de capital, y cuáles son las fuentes 
externas de capital disponibles, atento a que el análisis de los requerimientos de capital actuales y 
futuros con relación a los objetivos estratégicos de la Entidad es un elemento esencial del proceso 
de planificación. 
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Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Otros Riesgos (Cont.) 
 
Riesgo Estratégico (Cont.) 
 
Capital Económico 
 
En lo que se refiere al Capital Económico que permita afrontar las pérdidas inesperadas vinculadas 
al presente riesgo, la Entidad trabaja en la cuantificación de los riesgos estratégicos analizando 
posibles shocks severos en las proyecciones de la Entidad y sus correspondientes resultandos en el 
balance patrimonial, estado de resultados y relaciones técnicas de capital regulatorias. El holding 
period utilizado para la estimación del presente riesgo es de seis meses. 
 
Pruebas de estrés 
 
Las pruebas de estrés tienen la función de permitir comprender el perfil de riesgo de una Entidad y 
su capacidad de resistencia ante perturbaciones de carácter interno y externo. Dichas pruebas son 
utilizadas conjuntamente con otras herramientas de gestión de riesgos para tomar decisiones. 
 
Se define a las pruebas de estrés como la evaluación de la situación económico/financiera de la 
Entidad ante diferentes escenarios severamente adversos pero posibles, a fin de conocer y analizar la 
capacidad de la Entidad de soportar tales escenarios y el impacto asociado. 
 
Las pruebas de estrés tienen un rol particularmente importante a fin de: 
 
- Brindar una evaluación prospectiva del riesgo; 
 
- Superar las limitaciones de los modelos y datos históricos; 
 
- Apoyar la comunicación externa e interna; 
 
- Establecer los procedimientos de planeamiento del capital y la liquidez; 
 
- Colaborar en la fijación de niveles de tolerancia al riesgo; 
 
- Facilitar el desarrollo de planes de contingencia y mitigación de los riesgos en un rango de 
posibles situaciones de estrés. 
 
La Entidad cuenta con un programa riguroso e integral para ejecutar las pruebas de estrés en 
diversos escenarios según lo establecido por la Comunicación “A” 5398 del Banco Central de la 
República Argentina. Dichas pruebas posibilitan identificar eventos adversos que pudieran incidir 
de manera significativa en la posición de capitales. 
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Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Pruebas de estrés (Cont.) 
 
Los resultados de las mismas deben ser comunicados de manera rutinaria a la Gerencia de Riesgos 
Integrales y mediante dicha Gerencia al Comité de Riesgos Integrales para su revisión, así como 
estar reflejados en las políticas y límites establecidos. 
 
Adicionalmente a las Pruebas de Estrés Integrales, Cordial Compañía Financiera S.A. desarrollará 
Pruebas de Estrés Individuales para los Riesgos de Crédito, Mercado, Tasa y Liquidez. 
 
Las pruebas de estrés son consideradas una parte importante de la cultura de administración y 
gestión de riesgos de Cordial Compañía Financiera S.A.  Se entiende como programa de pruebas de 
estrés a una estrategia integrada para alcanzar varios propósitos que requiere el uso de una serie de 
técnicas. 
 
El marco elaborado por Cordial Compañía Financiera S.A. a tal efecto consta de: 
 
- Políticas, que describen los aspectos “macro” referidos a las pruebas de estrés. 
- Documentos metodológicos, que describen en forma detallada la metodología aplicada y los 
riesgos involucrados. 
- Documentos de procedimiento, que describen el proceso involucrado en la ejecución y revisión 
de las pruebas de estrés. 
- Herramienta para la ejecución de las pruebas, que es el aplicativo desarrollado por Cordial 
Compañía Financiera S.A. para ejecutar las pruebas de estrés. 
 
El Comité de Dirección de Riesgos Integrales recomienda al Directorio las políticas generales que 
reflejan la tolerancia al riesgo de la Entidad.  Es atribución del Comité fijar las fechas para la 
ejecución de las pruebas de estrés y discutir los escenarios a utilizar, los cuales son posteriormente 
validados por el Directorio. Durante el año 2013 el B.C.R.A. ha emitido la Comunicación “A” 5431 
que ha requerido la elaboración de un ejercicio de pruebas de estrés con una fecha estipulada de 
presentación. Cordial Compañía Financiera S.A. ha corrido exitosamente dicha prueba analizando 
en dicha ejecución dos escenarios de estrés. 
 
El Departamento de Riesgos de Crédito y No Financieros, perteneciente a la Gerencia de Riesgos de 
Banco Supervielle S.A., tiene a su cargo la elaboración de las pruebas de estrés integrales y la 
interacción mediante el programa de servicios compartidos con las diferentes áreas de Cordial 
Compañía Financiera S.A. que participan de las mismas. Luego de elaborar sus análisis en base a 
los escenarios aprobados por el Directorio, se presentan los documentos correspondientes al 
Análisis de Resultados, el Análisis de los Escenarios y el Plan de Contingencia. Dentro de los 
resultados expuestos al Comité de Dirección de Riesgos Integrales, se exhiben los vinculados al 
Estado de Situación Patrimonial de la Entidad, el Estado de Resultados, los requerimientos de 
Capital y control de suficiencia de la RPC así como el impacto en los distintos indicadores de riesgo 
con los que cuenta Cordial Compañía Financiera S.A. 
 
 



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

 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
 al 31 de diciembre de 2014 presentadas en forma comparativa 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 

Véase nuestro informe de   
fecha 18 de febrero de 2015   

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.   
   

(Socio)   

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

Dr. Hugo N. Almoño  Por Comisión Fiscalizadora 

Contador Público (U.B.)   

C.P.C.E.C.A.B.A.T° CXVII – F° 17   
 

     

     

Richard Guy Gluzman  Carlos Fabián Depalo  Martín Zarich 

Vicepresidente  Gerente General  Gerente de Contabilidad y 

dministración     Control de Gestión 
 

56 

Nota 22 - POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Plan de contingencias y continuidad del negocio 
 
La Entidad cuenta con planes de contingencias que establezcan claramente lineamientos para 
afrontar situaciones de emergencia. 
 
Estos contienen políticas para gestionar posibles situaciones de estrés con distinto grado de 
severidad y establecen líneas claras de responsabilidad junto con los procedimientos adecuados para 
cada nivel de situación, siendo realizados para distintos horizontes temporales. Además, son 
revisados y sometidos a prueba en forma regular para asegurar que sean operacionalmente eficaces y 
consistentes. 
 
 
Nota 23 - POLÍTICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO 
 
El gobierno corporativo es la manera en que las sociedades son administradas, es decir, la forma en 
la cual el directorio y la alta gerencia dirigen las actividades y negocios de la entidad. Bajo este 
sistema de gestión, las mejores prácticas de gobierno corporativo se vinculan con acciones 
tendientes a la transparencia y respeto con los accionistas y con tareas relacionadas con la 
responsabilidad corporativa, procurando integrar los aspectos económico-financieros, sociales y 
ambientales. 
 
La Entidad otorga una importante ponderación al diseño de su estructura de gobierno corporativo, 
actuando en línea con las mejores prácticas y estándares vigentes. 

 
En este marco, el Directorio de la entidad, que hubiera aprobado el Código de Gobierno Societario 
oportunamente en el ejercicio anterior, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la 
Comunicación “A” 5201 del BCRA, y complementariamente, la ley 26.831 sus modificatorias y 
complementarias, las Normas T.O. 2013  y las resoluciones  416/22007 y 606/2007 emitidas por la 
Comisión Nacional de Valores y sus respectivas normas complementarias y modificatorias, dado 
que la entidad se encuentra sujeta al régimen de oferta pública de deuda, ha profundizado durante 
este año su correcta implementación ajustando los aspectos necesarios para cumplir con las acciones 
antes descriptas. 
 
El Código de Gobierno Societario reformó los objetivos primordiales, que el Directorio y la Alta 
Gerencia de CCF deberán seguir en el cumplimiento de sus actividades y negocios, a saber:  
 

• establecer las políticas para cumplir los objetivos societarios;  
• asegurar que las actividades de la entidad cumplan con los niveles de seguridad y 
solvencia necesarios y que se ajusten a las leyes y demás normas vigentes;   
• definir el apetito de riesgo de la entidad;  
• proteger los intereses de los depositantes;  
• asumir sus responsabilidades frente a los accionistas, teniendo en cuenta los intereses de 
otros terceros relevantes; y  
• realizar las operaciones diarias.   
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Nota 23 - POLÍTICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO 
(Cont.) 

 
Estructura del Directorio y de la Alta Gerencia 
 
Los aspectos más importantes que fueron modificados tras la revisión anual del Código de Gobierno 

Societario durante el ejercicio 2014 fueron: 
 

 la adaptación de los textos y referencias normativas a la ley de mercado de capitales y el 
texto ordenado 2013 emitido por la CNV. 

 la evaluación de los directores 
 los aspectos relacionados con los directores independientes 

 
Estructura y funciones de la Alta Gerencia. 
 
La Alta Gerencia tiene a su cargo la gestión ordinaria de los negocios. Su responsabilidad primaria 
es la implementación y la ejecución de las políticas y objetivos societarios. 
 
Los propósitos y responsabilidades de la AG se describen en el Manual de Funciones de la entidad y 
los mismos se complementan con las políticas y procedimientos específicos aplicables a cada una de 
las áreas correspondientes. 
 
Comités 
 
No mediaron cambios significativos en las revisiones de los reglamentos internos de los comités 
vigentes tanto de directorio como de gerencia. 
 
Información sobre el proceso de decisión utilizado para determinar la política de incentivos 
 
- Descripción, conformación y atribuciones de los órganos que supervisan la remuneración 

 
Grupo Supervielle S.A. cuenta con un Comité de Recursos Humanos, de acuerdo a lo establecido en 
el Código de Gobierno Societario. El mismo está integrado por tres Directores y el Gerente 
Coordinador de Recursos Humanos. Participan del mismo en forma permanente los Gerentes 
Generales de las compañías que integran Grupo Supervielle S.A., dependiendo de los temas que 
correspondan a cada entidad. Del mismo modo y de ser necesario, podrá contar con la asistencia 
técnica de los expertos en lo referido a diseño y administración de esquemas de incentivos para 
personal de entidades financieras, ya sean externos o internos. 
  
- Descripción, conformación y atribuciones de los órganos que supervisan la remuneración 

(cont.) 
 
El Comité de RRHH tiene a su cargo la aprobación de los sistemas de incentivos en todas sus 
formas y fija además, las políticas de remuneración fija y los sistemas de evaluación de desempeño. 
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Nota 23 - POLÍTICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO 
(Cont.) 

 
Información sobre el proceso de decisión utilizado para determinar la política de incentivos (Cont.) 
 
El mismo está integrado al menos por un Director que participa en forma simultánea de este Comité 
y del Comité de Riesgos, de forma tal de velar porque la política de incentivos refleje el apetito de 
riesgo definido por la organización. 
 
Características más importantes del diseño del sistema 
 
- Información relativa al diseño y la estructura de los procesos de remuneración 

 
La filosofía subyacente en la estructura de remuneraciones de Grupo Supervielle S.A. y en Cordial 
Compañía Financiera S.A. en particular, busca contemplar un adecuado equilibrio entre la obtención 
de resultados y los riesgos en general. El diseño de los procesos de remuneración apunta a 
remunerar y reconocer la contribución de los empleados en el alcance de las metas individuales, de 
la unidad y de la compañía en un contexto de meritocracia, pago por desempeño y sana 
competencia, en un marco de control de riesgos robusto. 
 
Es menester del Comité de RRHH aprobar y validar las políticas propuestas por los expertos en 
cada tema a fin de que las áreas correspondientes implementen y administren dichas políticas. 

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

en los procesos de remuneración. 
 

Los ejecutivos de la organización son remunerados en su porción variable teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los objetivos individuales, los de su unidad de negocio y los objetivos de la 
organización, así como también objetivos específicos que apuntan a mantener los diferentes riesgos 
dentro de los umbrales deseados. Entre los riesgos contemplados en los planes de incentivos se 
encuentran los descriptos a continuación: 

 
Riesgo de Crédito 
 
Las áreas de Riesgos y Créditos y Cobranzas contemplan entre sus objetivos aquellos destinados a 
mantener bajo los parámetros deseables el riesgo de crédito. Los mismos están comprendidos en 
conceptos tales como: i) mora; ii) % de Cartera irregular (fijada por el Directorio) sobre Cartera 
Total; iii) Previsiones de incobrabilidad, entre otros. 
 
- Descripción de las formas en las cuales el banco trata de vincular el desempeño durante el 

período de medición con niveles de remuneración. 
 
Cada Gerencia Ejecutiva tiene un esquema de remuneración variable que vincula el pago con el 
cumplimiento de objetivos individuales y de la entidad en su conjunto. Los objetivos individuales 
definen una calificación de desempeño que impacta en el cálculo de la remuneración. El resultado 
de la entidad es un indicador que ajusta en más o en menos el monto del incentivo variable. 
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Nota 23 - POLÍTICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO 
(Cont.) 

 
Características más importantes del diseño del sistema (Cont.) 
 
- Descripción de las formas en que el banco trata de ajustar la remuneración para tener en 

cuenta el desempeño a largo plazo (incluyendo política de la entidad sobre diferimiento). 
 
El Banco establece un incentivo de pago diferido para el Gerente General con objetivos específicos 
que se abonan al cierre del tercer año a contar desde su otorgamiento. Contempla objetivos 
plurianuales de sustentabilidad del negocio y control de riesgos. 
 
- Descripción de las diferentes formas de remuneración variable que la entidad utiliza y la 

justificación del uso de las mismas (como por ejemplo efectivo, acciones, instrumentos 
basados en acciones y otras formas). 

 
Sólo utiliza efectivo entendiendo que es el vehículo más directo y conveniente para remunerar a los 
empleados. 
 
Nota 24 – 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. 

 Av. Pedro de Mendoza 2163, La Boca, C.A.B.A. 
 
 
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. 
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Nota 26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERÍODO 
 
No existen hechos u operaciones ocurridas con posterioridad al 31 de diciembre de 2014 que 
puedan afectar significativamente la situación patrimonial ni los resultados de la Entidad a la fecha 
de cierre del presente ejercicio. 
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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 31 de diciembre de 2014 y 2013 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 
Denominación Descripción País/ 

Exterior 

Codificación 

Caja de 

Valores 

Valor de 

Mercado 

Saldo s/ 

libros 

31/12/2014 

Saldo s/ 

libros 

31/12/2013 

Posición sin 

Opciones 

31/12/2014 

Opciones 

31/12/2014 

Posición 

final 

31/12/2014 

          

Títulos Públicos a valor 

razonable de mercado 

   - - 32.144 - - - 

- Del país          

 Boden Gobierno Nacional 7% USD vto 

2015 

001 05433 - - 16.164 - - - 

 Bono de la Nación Argentina 7% USD vto 

2017 

001 05436 - - 15.980 - - - 

          

          

Total Títulos    - - 32.144 - - - 
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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 31 de diciembre de 2014 y 2013 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 

31/12/2014 

 

31/12/2013 

CARTERA COMERCIAL    

    

Cumplimiento normal 38.023  30.301 

Sin garantías ni contragarantías preferidas 38.023  30.301 
    

Total cartera comercial 38.023 
 

30.301 
    

CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA  
  

 
 

  

Cumplimiento normal 1.225.278 
 

1.006.767 

Sin garantías ni contragarantías preferidas 1.225.278 
 

1.006.767 

 
 

  

Riesgo bajo 115.177 
 

89.783 

Sin garantías ni contragarantías preferidas 115.177 
 

89.783 

 
 

  

Riesgo medio 73.244 
 

64.767 

Sin garantías ni contragarantías preferidas 73.244 
 

64.767 

 
 

  

Riesgo alto 82.686 
 

74.499 

Sin garantías ni contragarantías preferidas 82.686 
 

74.499 

  
  

Irrecuperable - 
 

1 

Sin garantías ni contragarantías preferidas - 
 

1 

 
 

  

Irrecuperable por disposición técnica 129  153 

Sin garantías ni contragarantías preferidas 129  153 

 
 

  
Total cartera consumo y vivienda 1.496.514 

 
1.235.970 

 
 

  

Total general 1.534.537 
 

1.266.271 
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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 31 de diciembre de 2014 y 2013 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 
 

 

Financiaciones  

 

31/12/2014 31/12/2013 

Número de clientes Saldo de deuda 
% sobre cartera 

total 
Saldo de deuda 

% sobre cartera 

total 

10 mayores clientes 39.117 2,55 31.065 2,45 

50 siguientes mayores clientes 3.319 0,22 1.956 0,15 

100 siguientes mayores clientes 5.717 0,37 3.436 0,27 

Resto de clientes 1.486.384 96,86 1.229.814 97,13 

Total 1.534.537 100,00 1.266.271 100,00 
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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 31 de diciembre de 2014 

(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 73.536 518.710 264.341 242.993 255.307 165.999 13.651 1.534.537 

Total 73.536 518.710 264.341 242.993 255.307 165.999 13.651 1.534.537 
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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 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

 

Identificación Denominación 

31/12/2014 31/12/2013 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            
             

11-30707914692 Tarjeta Automática S.A. Ordinarias 1 1 95.475 522 380 Servicios 

Financieros 

31/12/2014 3.819 27.084 6.080 

             

 Total de Participaciones     522 380      
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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 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 
 31/12/2014 31/12/2013 

    
Depreciaciones del ejercicio  

 

Concepto 

Valor residual 

al inicio del 

ejercicio  

Altas Transferencias Bajas 
Años de vida 

útil 
Importe 

Valor residual 

al cierre del 

ejercicio 

Valor residual 

al cierre del 

ejercicio 

    
 

    
BIENES DE USO 

   
 

    
Mobiliario e instalaciones 5.893 394 233 - 5 1.401 5.119 5.893 

Máquinas y equipos 9.380 3.795 1.707 - 5 3.925 10.957 9.380 

Vehículos 256 1.666 - 75 5 219 1.628 256 

Total 15.529 5.855 1.940 75 
 

5.545 17.704 15.529 

  
   

 
  

 
BIENES DIVERSOS 

 
   

 
  

 
Papelería y útiles - 6.099 - 1.627 - - 4.472 - 

Otros bienes diversos 5.159 7.323 (4.084) 103 - - 8.295 5.159 

Total 5.159 13.422 (4.084) 1.730 - - 12.767 5.159 
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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 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

 
 

 31/12/2014 31/12/2013 

    
Depreciaciones del ejercicio 

  

Concepto 
Valor residual al 

inicio del ejercicio  
Altas Transferencias Años de vida útil Importe 

Valor residual 

al cierre del 

ejercicio 

Valor residual 

al cierre del 

ejercicio 

        Llave de negocio 887 - - 8 152 735 887 

Gastos de organización y desarrollo 14.016 9.889 2.144 5 5.229 20.820 14.016 

Total 14.903 9.889 2.144  5.381 21.555 14.903 
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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 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(cifras expresadas en miles de pesos) 
 

 

Depósitos  

 

31/12/2014 31/12/2013 

Número de clientes 
Saldo de 

deuda 

% sobre 

cartera total 

Saldo de 

deuda 

% sobre 

cartera total 

10 mayores clientes 291.315 66,58 198.140 64,12 

50 siguientes mayores clientes 146.250 33,42 110.882 35,88 

100 siguientes mayores clientes - - - - 

Resto de clientes - - - - 

Total 437.565 100,00 309.022 100,00 
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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 31 de diciembre de 2014 

(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 128.543 136.803 96.991 75.228 - - 437.565 

Otras obligaciones por intermediación financiera        

Obligaciones negociables no subordinadas 
36.627 - 63.571 26.944 147.222 - 274.364 

Financiaciones recibidas de entidades 

financieras locales 472.319 22.300 - - - - 494.619 

Otros 48.314 6.281 - - - - 54.595 

Total 685.803 165.384 160.562 102.172 147.222 - 1.261.143 
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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 31 de diciembre de 2014 y 2013 

 (cifras expresadas en miles de pesos) 
 

 31/12/2014 31/12/2013 

Detalle 

Saldos al 

comienzo del 

ejercicio 

Aumentos 

Disminuciones 
Saldos al cierre 

del ejercicio 

Saldo final del 

ejercicio Aplicaciones Desafectaciones 

REGULARIZADORAS DEL 

ACTIVO 

  

 

 

 

 Préstamos - Por riesgo de 

incobrabilidad y desvalorización 92.927 120.600 117.315 - 96.212 92.927 

Créditos diversos - Por riesgo de 

incobrabilidad 2.399 1.200 960 941 1.698 2.399 

Total 95.326 121.800 118.275 941 97.910 95.326 

       INCLUIDAS EN EL PASIVO 
 

    
 

Otras contingencias 10.846 4.854 2.590 - 13.110 10.846 

Total 10.846 4.854 2.590 - 13.110 10.846 
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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 31 de diciembre de 2014 

 (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 31 de diciembre de 2014 y 2013 
 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 

 
31/12/2014 31/12/2013 

Rubros  Dólar Total Total 

    ACTIVO 
   

Títulos públicos y privados - - 32.144 

Otros créditos por intermediación financiera 19.889 19.889 102.420 

- Compra a término de títulos públicos - - 102.420 

- Obligaciones negociables sin cotización 19.889 19.889 - 

Créditos diversos - Otros 16.346 16.346 12.246 

Total 36.235 36.235 146.810 

    PASIVO   

 Obligaciones diversas - Otras  - - 211 

Total - - 211 
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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 31 de diciembre de 2014 y 2013 
 (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 31/12/2014 31/12/2013 

Préstamos           

 Tarjetas de crédito 11 - - - - - - - 11 25 

 Otros 18.093 - - - - - - - 18.093 30.241 

Otros créditos por 

intermediación 

financiera 31 - - - - - - - 31 60 

Participación en Otras 

Sociedades 522        522 380 

Total 18.657 - - - - - - - 18.657 30.706 

           

Previsiones 181 - - - - - - - 181 303 

 



 

   
   
   
   

   

  Enrique José Barreiro 

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

 
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014 
(cifras expresadas en miles de pesos) 

 
 

RESULTADOS NO ASIGNADOS 15.388 

  

- A Reserva Legal (20% s/ $ 15.389.342,34) (3.078) 

- A Reserva Estatutaria - 

- Ajustes (puntos 2.1.3 y 2.1.4 del T.O. de Distribución de Utilidades - 

  

Subtotal 1 12.310 

  

- A Res. Normativa – Especial para Instrumentos de Deuda 

Subordinada - 

- Ajustes (puntos 2.1.1. - 2.1.2. – 2.1.5. y 2.1.6 del T.O. de 

Distribución de Utilidades - 

  

Subtotal 2 12.310 

  

Saldo distribuible 12.310 

  

RESULTADOS DISTRIBUIDOS - 

  

- A Reservas Facultativas - 

- A dividendos en Acciones ( % s/ 0 pesos) - 

- A dividendos en Efectivo  

- Acciones preferidas ( % s/ 0 pesos) - 

- Acciones ordinarias ( % s/ 0 pesos) - 

- A otros Destinos - 

  

A Resultados no distribuidos  12.310 
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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 ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, arroja una ganancia en 

miles de $ 15.388, lo que representa un retorno sobre patrimonio neto del 7,34%. Dicho resultado se 

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

crédito. 

 

El Patrimonio Neto al 31 diciembre de 2014 arroja un saldo en miles de $ 224.989, un aumento de 

miles de $ 15.388 con respecto al cierre del año anterior, el cual se corresponde con el resultado del 

ejercicio. 

 

 

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. 
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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 $) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Total del Activo 1.805.785 1.526.712 1.113.403 

Total del Pasivo 1.580.796 1.317.111 938.798 

Patrimonio Neto 224.989 209.601 174.605 

Total del Pasivo más Patrimonio Neto 1.805.785 1.526.712 1.113.403 

    

Estado de Resultados (Cifras en miles de $) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Resultado neto por intermediación financiera  (53) 20.157 52.307 

Utilidades diversas 28.606 33.457 7.374 

Pérdidas diversas  13.165 10.720 5.890 

Resultado neto antes del impuesto a las ganancias 15.388 42.894 53.791 

Impuesto a las ganancias - 7.898 11.212 

Resultado neto del ejercicio – Ganancia 15.388 34.996 42.579 

    

Generación o Aplicación de Fondos (cifras en miles de $) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Fondos generado por / (utilizados en) las actividades operativas 37.906 (58.498) (23.651) 

Fondos utilizados en las actividades de inversión (15.407) (11.187) (6.696) 

Fondos generado por las actividades de financiación 566 64.813 49.944 

Total de fondos generados en el ejercicio 23.065 (4.872) 19.597 

 

A partir de 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 7 fideicomisos financieros, el último recientemente en el 

mes de diciembre de 2014 por la suma de $ 61 millones, y se continuará con esta estrategia 

periódicamente. 

 

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 3 operaciones desde 2011, la última de ellas se completó en 

el mes de junio de 2013 por $ 90 millones, a 21 meses de plazo, siendo cancelado anticipadamente 

en el mes de diciembre 2014), 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), 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 puntualmente, con 

operaciones de call interfinanciero. 

 

Indicadores (cifras en miles de pesos) 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Liquidez (1) 10.65% 7.61% 9.85% 

Solvencia (2) 114.23% 115.91% 118.60% 

Inmovilización del Capital (3) 61.54% 53.18% 44.72% 

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

2. Activo/Pasivo 

3. Activos Inmovilizados Computables/Responsabilidad Patrimonial Computable 

 

 
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Cantidad de préstamos personales otorgados  88.181 96.198 87.067 

Cantidad de tarjetas de crédito (titulares) otorgadas 107.642 133.562 140.901 

 

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. 


