
CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 

 

RESEÑA HISTORICA 

Cordial Compañía Financiera S.A. (CCF) nace en agosto de 2011 con la incorporación de GE 

Money, división de servicios financieros de General Electric, al Grupo Supervielle, luego de más 

de 10 años de trayectoria en el mercado y con una oferta de productos financieros tales como 

tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de consumo y una amplia gama de seguros. 

Actualmente ofrecemos soluciones financieras en 20 sucursales de Carta Automática y a través 

de socios estratégicos como Walmart, Rodó e Hipertehuelche, alcanzando más de 130 puntos de 

ventas, con más de 1.100 empleados en todo el país y liderando el ranking de entidades privadas 

emisoras de Tarjeta de Crédito MasterCard.  

Grupo Supervielle está integrado por Cordial Compañía Financiera, SupervielleAsset 

Management, Tarjeta Automática, Cordial Microfinanzas, Punta Call (centro de contactos) y 

Banco Supervielle (Supervielle Banco, Supervielle Centro Banex y Supervielle Regional de 

Cuyo). Con esta estructura cubrimos las necesidades financieras de todo el espectro 

socioeconómico argentino, a través de un modelo de atención integrado. 



CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 

 

PRINCIPALES INDICADORES DEL BALANCE  
 

PRINCIPALES INDICADORES  (en miles de pesos, 

excepto indicación en contrario) 
31/12/2013 31/12/2012 

Resultado Neto del Ejercicio 34.996  42.579  

Cantidad de Acciones en Circulación 72.996  72.996  

Activo al cierre del ejercicio 1.526.712  1.113.403  

Préstamos  1.161.305  905.583  

Depósitos 309.022  288.199  

Patrimonio Neto 209.601  174.605  

Valor Libros por acción  $ 2,87  $ 2,39  

Liquidez (1) 18,01% 12,32% 

Solvencia (2) 115,91% 118,60% 

Posición de Activos Inmovilizados (3) 53,18% 44,72% 

ROE 18,11% 28,33% 

Leverage (4) 13,73% 15,68% 

Leverage (5) 0,12% 0,40% 

Cartera irregular 11,01% 13,09% 
 

(1)     Activos Líquidos (Disponibilidades + Títulos Públicos equivalentes a efectivo)/Pasivos Líquidos (Depósitos) 

(2)     Activo/Pasivo 

(3)     Activos Inmovilizados Computables/Responsabilidad Patrimonial Computable 

(4)     Patrimonio Neto/Total del Activo 

(5)     Patrimonio Neto/Total del Activo + Cartera Fideicomitida 

 



CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 

MEMORIA 

 

A EVOLUCION DE LA ECONOMIA Y DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

A.1 La Economía Argentina en 2013 

Nivel de actividad 

Los datos oficiales de crecimiento del PIB alcanzan al tercer trimestre de 2013. Según el INDEC, 

el crecimiento al tercer trimestre del año fue de 5,5%. En cuanto a los sectores, el productor de 

bienes creció al 5%, mientras que el de servicios lo hizo al 6,1%, destacándose dentro de este la 

intermediación financiera, que creció un 21,2%. 

Por el lado de la demanda, se observó al tercer trimestre de 2013 un crecimiento de 8,3% del 

consumo público y de 8,2% en el consumo privado.  

Por su parte la inversión creció un 6,1% luego que el año pasado cayera 3,5% durante el mismo 

período. Esta suba se debió particularmente a la compra de equipo durable nacional que se 

incrementó en un 14% a/a. mientras que el importado lo hizo en 1,6%. De esta manera la 

inversión en equipo durable subió un 6,3% mientras que la construcción lo hizo al 5,9%. Lo que 

representa una notable mejora respecto del año pasado en que estos guarismos registraron caídas 

de 5,1% y 2,1% respectivamente. 

Los precios implícitos del PBI aumentaron 17% a/a, suba superior a la registrada en 2012. Este 

aumento lo determinó el mayor dinamismo de los precios del consumo público y de las 

importaciones que crecieron 26% y 25% a/a respectivamente. 

Con el crecimiento en términos reales y el alza en los precios implícitos, el nivel de actividad 

valuado a precios corrientes registró una suba del 24% a/a, 7 pp. mayor al crecimiento de 2012, 

llegando a los $2.7 billones. 

Sector externo y mercado cambiario 

En 2013 el resultado de la balanza comercial arrojó un superávit de U$S 9.024 MM, 29% más 

bajo al del año anterior. El menor excedente comercial se debió a que las importaciones 

crecieron 8,0% a/a, totalizando U$S 74.002 MM, mientras que las exportaciones registraron un 

alza del 2,2% llegando a U$S 83.026 MM. Con este resultado, Argentina mantiene resultado 

favorable de la balanza comercial desde el año 2000 sin interrupciones. 



El Tipo de Cambio Nominal finalizó el año en $6,319 (promedio diciembre), 29% más alto que 

el de fines de 2012. La evolución mensual de esta variable no fue homogénea a lo largo de año 

observándose un mayor ritmo de devaluación a partir del cuarto trimestre del año.  

Las Reservas internacionales cayeron en el año en U$S 12.691 MM, finalizando el año con un 

stock bruto de U$S 30.599 MM. 

Mercado de trabajo 

Los salarios volvieron a subir por encima de los precios minoristas, aumentando el poder de 

compra de los trabajadores. En los primeros once meses de 2013, los salarios aumentaron en 

promedio 26% a/a, incremento similar al registrado en 2012. La mejor performance la tuvieron 

los salarios del sector privado no registrado que subieron 30% a/a, mientras que en los sectores 

privado registrado y público lo hicieron en un 25% a/a. 

La tasa de actividad al tercer trimestre del año cayó respecto de igual trimestre del año pasado 

(46,1% vs. 46,9% aunque se vio recuperada de sus valores de principios de año (45,8%). De esta 

manera, cayó la cantidad de desocupados y sub-ocupados lo que determinó una leve caída en la 

tasa de desocupación que cayó 0,2 pp. a/a hasta el 6,8% (dato de septiembre de 2013). 

 

A.2 El Sistema Financiero en 2013 

Política monetaria 

El gobierno continuó con la política de cancelación de deuda del Sector Público Nacional a partir 

de la utilización de las reservas internacionales, amplió sus facultades para financiar al Tesoro 

Nacional y fortaleció su injerencia en el canal de crédito buscando mejores condiciones de 

financiamiento para las actividades e inversiones productivas y para las empresas de cualquier 

tamaño y localización geográfica. 

La política cambiaria continuó siendo la de flotación administrada del Tipo de Cambio Nominal 

de manera de evitar bruscos movimientos en la cotización de la divisa americana que pueda 

poner en peligro la estabilidad financiera. Para limitar los efectos nocivos de la salida de 

capitales del sector privado, el B.C.R.A. en conjunto con la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) intensificaron los controles a la demanda de activos externos. 

Durante el año, las intervenciones del B.C.R.A. determinaron una expansión monetaria de 

$69.845 MM las cuales se conformaron venta de divisas por $ 32.331 MM, $93.737 MM de 

expansión por operaciones con el sector público mientras que por colocaciones de pases pasivos 

y letras y otras operaciones el B.C.R.A. expandió otros $7.200MM, finalizando el año con un 

saldo de $377.197 MM, nivel 23% superior a un año atrás. 

El dinamismo que tuvo la Base Monetaria se trasladó al resto de los agregados monetarios. Los 

agregados monetarios M2 total y M2 privado (incluye circulante en poder del público y 



depósitos en cuenta corriente y en cajas de ahorro) tuvieron alzas del 25,6% a/a y 24,5% a/a 

respectivamente, en tanto que el agregado M3 total y M3 privado (incluye M2 y los depósitos a 

plazo fijo) presentaron un incremento del 26% a/a y 27% a/a respectivamente. 

Depósitos y préstamos 

Los depósitos totales en el sistema financiero subieron 26% finalizando en $744.994 MM, 

alcanzando una participación estimada en el PBI del 28%, 1 pp. superior a la de un año atrás. El 

incremento de los depósitos se explica por las colocaciones del sector privado que crecieron 28% 

a/a, finalizando 2013 con un stock de $497.601 MM, en tanto que los depósitos del sector 

público registraron un alza del 23% a/a. 

La dinámica que presentaron los depósitos privados obedeció al crecimiento del 27% a/a que 

tuvieron los depósitos en pesos en tanto que los denominados en moneda extranjera valuados en 

pesos tuvieron una suba del 15% a/a. Con esta performance, las colocaciones en moneda local 

alcanzaron una participación del 92%, la mayor desde mediados de 2008. 

Entre los depósitos privados en moneda local, los más dinámicos fueron las colocaciones a plazo 

fijo que aumentaron 33% a/a, seguidos por cajas de ahorro que aumentaron 31% a/a, en tanto que 

las cuentas corrientes lo hicieron 21% a/a. Con este comportamiento, la participación de los 

plazos fijos en el total de depósitos en pesos subió levemente hasta el 44%. 

El crédito al sector privado tuvo una notable mejora en su dinamismo respecto del año pasado 

mostrando un alza del 37% a/a. Esto estuvo explicado principalmente por el crecimiento del 33% 

a/a en el financiamiento en moneda local que más que compensaron la caída del 12% a/a en el 

financiamiento en moneda extranjera. Con esta performance, el total de crédito al sector privado 

finalizó el 2013 en $495.842 MM por lo que su participación estimada en el PBI subió a 18,8%, 

1.4 pp. superior a la del 2012. 

La buena dinámica que tuvo el crédito al sector privado fue generalizada en todas las líneas, 

aunque lo más destacado fue la que tuvieron las líneas destinadas al financiamiento a consumo 

que crecieron 37% impulsados por las tarjetas de crédito, seguido por el financiamiento 

destinado a las empresas que crecieron 33% a/a en tanto que los hipotecarios lo hicieron al 24% 

a/a.  

El mayor dinamismo del crédito destinado a las empresas estuvo explicado en parte por la puesta 

en marcha de la Comunicación A 5319 del B.C.R.A. y sus modificatorias, la cual obligó a las 

entidades financieras a otorgar créditos para la inversión productiva a un plazo no menor a tres 

años y a tasa de interés fija.  

Tasas de interés 

La tasa de crecimiento de los préstamos por encima de la de los depósitos hizo que la liquidez 

del sistema financiero se redujera respecto de los niveles del año pasado. De esta manera, 

durante 2013 las tasas de interés finalizaron el año en los niveles más altos desde 2003. La tasa 

BADLAR de bancos privados, finalizó el año en 20,2%, 4,2 pp. por encima del registro de fines 



del año previo. Esta tendencia de las tasas de interés pasivas se replicó en las tasas de interés 

activas, especialmente las destinadas al financiamiento de las empresas.  

 

A.3 Perspectivas para 2014 

Dentro de un contexto internacional menos volátil en los países desarrollados y algo más en el 

resto, y en el plano local con factores de incertidumbre (como lo es el litigio que mantiene el 

Gobierno Nacional con los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda propuestos en 2005 

y 2010), las perspectivas para la economía Argentina en el año 2014 apuntan a caída en la tasa de 

crecimiento por ajustes en el sector real con un mayor tipo de cambio y nivel de inflación. Sin 

embargo, se espera que estos factores permitan aumentar el saldo comercial aunque a costa de 

menores importaciones. En este contexto, se espera un magro desempeño de todos los sectores 

de la economía aunque con mantenimiento de los niveles actuales de empleo. La caída del 

crecimiento y los ajustes en los precios de los servicios públicos y cambios presionarán sobre la 

inflación local que sería superior a la de 2013. 

 

B EVOLUCION DE CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 

 

B.1 Negocio 

B.1.1 Productos 

Cordial Compañía Financiera es una empresa especializada en el crédito y los servicios 

financieros al consumo de particulares. El modelo de negocios que implementa se basa en 

proporcionar soluciones de financiamiento a sus segmentos objetivos, principalmente C2 y C3, 

focalizando su gestión en dos pilares fundamentales: 

i) Accesibilidad: Propuestas flexibles centradas en el cliente y adaptadas al concepto de 

multicanalidad. 

ii) Diversificación: Productos que satisfacen las necesidades de los clientes en cada etapa de su 

vida con ofertas personalizadas y propuestas de valor diferenciales según los diferentes clusters a 

los que pertenecen.  

El concepto de multicanalidad nos obliga a tener presencia a lo largo y ancho del país, estando 

presente en 22 provincias a través de 120 sucursales de sus 2 principales canales de 

comercialización: 

• Servicios Financieros Walmart 

• Tarjeta Automática 



A fin de dimensionar el negocio se enumeran algunas cifras representativas del mismo: 

• Primer emisor privado de Mastercard durante 2013 

• Cordial es el número 1 del sector privado en cantidad de cuentas activas de Mastercard 

• Durante el 2013 se colocaron 96.202 préstamos 

• Durante el 2013 se colocaron 133.529 tarjetas 

La cartera total de Cordial al 31 de diciembre de 2013 (incluyendo todos los productos) ascendía 

a $1.266 MM, y está compuesta en su mayoría por financiaciones correspondientes a cartera de 

consumo.  

 

A continuación se detallan los principales productos ofrecidos por la Entidad y sus principales 

características: 

 Tarjeta de Crédito Cerrada: Son tarjetas con la marca del comercio, que permiten realizar 

compras únicamente en el comercio en que son emitidas y en pesos. Fundamentalmente apuntan 

a fidelizar clientes y generar ventas incrementales para el Comercio. En la actualidad la Entidad 

opera este producto con Walmart Argentina S.R.L. 

 Préstamos Personales: Préstamos de dinero en efectivo, a tasa fija en base a un sistema de 

amortización Francés. La comercialización se efectúa en los Puestos Permanentes de Promoción 

sitos en los locales de Walmart Argentina S.R.L. y Tarjeta Automática. 

 Préstamos de Consumo: Línea de crédito para la compra de productos específicos, 

concretándose la operación con la entrega de los mismos. La comercialización se efectúa en los 

Puestos Permanentes de Promoción sitos en los locales de Walmart Argentina S.R.L. 

 Tarjeta de Crédito Abierta: Tarjeta de crédito abierta con la que los clientes pueden 

consumir en la red de comercios adheridos a Mastercard y obtener adelantos de efectivo, todo de 

acuerdo a los límites otorgados por la Entidad. La comercialización se efectúa en los Puestos 

Permanentes de Promoción sitos en los locales de Walmart Argentina S.R.L. y Tarjeta 

Automática. Cordial Compañía Financiera es el emisor privado con mayor cantidad de cuentas 

activas y con resumen de Tarjetas de Crédito de Mastercard. 

2% 

98% 

Composición por tipo de Cartera 

Cartera Comercial Cartera de Consumo



 Seguros: Comercialización de seguros de Accidentes Personales, Bolso Protegido, Salud, 

Desempleo, Protección Total, Garantía Extendida y Hogar, por cuenta y orden de las Compañías 

de Seguro con las cual tiene convenio. 

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

productos: 

 Préstamos $YA WM 

 Préstamos $YA CARTA; 

 Tarjeta de crédito cerrada Walmart 

 Tarjeta abierta Mastercar Carta Automática 

 Tarjeta abierta MastercardWalmart 

En el gráfico a continuación se muestra la cartera por línea de negocio al 31 de diciembre de 

2013: 

 

B.1.2 Canales  

B.1.2.1 Servicios Fianancieros Walmart 

En la actualidad el Canal Walmart concentra aproximadamente el 72 % de la colocación mensual 

de productos financieros. La estrategia en dicho negocio se basa en el ofrecimiento de productos 

financieros destinados al consumo personal anclados en la marca Walmart siendo la tarjeta 

cobranded Mastercard Walmart el principal vehículo de adquisición. El portfolio total de 

productos ofrecidos es el siguiente: 

 Préstamos en efectivo $YA  

 Tarjeta de crédito cerrada Walmart 

 Tarjeta abierta Mastercard Walmart 

 Préstamos de consumo para la compra de electrodomésticos en la cadena 

23% 

9% 

5% 

7% 

44% 

12% 

Composición Cartera de Consumo 

Préstamos $ YA WM

 Préstamos $YA CARTA

Tarjeta de crédito cerrada Walmart

 Tarjeta abierta Mastercard Carta
Automática

Tarjeta abierta Mastercard Walmart

Otros



 Seguros de protección individual y salud 

Para afianzar su presencia y maximizar la satisfacción de su cartera de clientes y prospectos, 

Cordial Compañía Financiera S.A. posee stands de servicios financieros en todos los formatos 

grandes y medianos teniendo un total de 95 puntos de venta y atención. En cuanto a la estrategia 

comercial, la misma se basa en brindar un portfolio amplio de productos que permita satisfacer 

las necesidades de los clientes y prospectos tanto dentro como fuera de la cadena. 

Ventajas competitivas 

Las ventajas competitivas de Cordial Compañía Financiera se centran alrededor de: 

 Acuerdo de exclusividad con Walmart para la comercialización de productos financieros 

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

 Altos niveles de tráfico como consecuencia de la presencia física en la cadena de 

supermercados número 3 de Argentina  

 Amplio portfolio de productos que permiten satisfacer las necesidades del segmento 

 Dinámica comercial compartida con el supermercado que permite: 

o Promociones exclusivas (descuentos, cuotas sin interés) 

o Eventos exclusivos de venta 

o Ofertas únicas en fechas especiales 

 Sucursales Modelo Experience, las cuales poseen un MIX entre una sucursal bancaria y un 

retail financiero, única en el mercado. La misma permite una experiencia placentera para el 

cliente final a través de terminales de autoconsulta, áreas exclusivas de atención, turneros, etc. 

 Altos niveles de Cross Sell a través de los distintos canales 

Según un focus group realizado en el primer semestre de 2013, estas ventajas nos permitieron 

tener con un alto nivel de satisfacción a más del 85% de la cartera. 

B.1.2.2 Tarjeta Automática 

En diciembre del 2012 Cordial Compañía Financiera comenzó a comercializar sus productos 

préstamos y tarjetas con la marca comercial $ YA y Carta Automática a través del canal de 

sucursales Tarjeta Automática, perteneciente al Grupo Supervielle. 

Tarjeta Automática es una red de sucursales nacida en 1996 con un fuerte posicionamiento en la 

región patagónica. Actualmente posee 20 sucursales propias en 9 provincias. La estrategia 

comercial de Cordial se basa en ofrecer una amplia gama de servicios financieros. Entre ellos se 

destacan: 

 Préstamos en efectivo $YA 

 Tarjeta abierta Mastercard Carta Automática 

 Seguros de protección Individual 



El objetivo del canal es alcanzar el liderazgo en la región patagónica brindando una propuesta 

diferencial en la región con la oferta similar a un banco pero con el trato de una financiera 

regional. Para satisfacer la demanda de nuestros clientes, la red se focaliza en la comercialización 

de préstamos como vehículo de entrada. 

Ventajas competitivas 

Las ventajas competitivas de Cordial en este canal se centran alrededor de: 

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

 Amplio portfolio de productos financieros competitivos 

 Excelente ubicación de sus sucursales tanto a nivel región como ciudad 

 Propuesta segmentada de promociones similar a la oferta bancaria 

 Altos niveles de Cross Sell a través de los distintos canales 

Como resultado de la estrategia, el canal quintuplicó su colocación de préstamos y migró de una 

tarjeta cerrada a una abierta a más del 85% de sus clientes activos. 

B.1.2.3 Nuevos negocios 

En el mes de junio 2013, Cordial Compañía Financiera y Cordial Microfinanzas suscribieron un 

acuerdo con el objeto de que Cordial Microfinanzas comenzara a comercializar créditos a 

microemprendedores conforme la normativa de Banco Central de la República Argentina. 

 

B.1.3 Proyectos 2014 

Cordial Compañía Financiera profundizará su presencia tanto en la región sur comenzando a 

comercializar préstamos y tarjetas en stands de servicios financieros en la totalidad de la cadena 

Hipertehuelche, la cual tiene un alto liderazgo en el sur del país. Para ello acaba de firmar un 

contrato que une a Cordial por 3 años a la cadena, lo que le permitirá poder brindar asistencia 

financiera a los clientes de la misma. 

En línea con esta estrategia, se comenzará a comercializar préstamos de consumo a través de 

cadenas de electro y construcción. A su vez se profundizará el modelo comercial existente en los 

dos canales principales. 

 

B.2 Publicidad, posicionamiento e imagen corporativa 

Durante el año 2013 se intensificó el posicionamiento de Cordial como referente del Mercado de 

consumo a través de sus 2 marcas. Los posicionamientos de las mismas consistieron en: 



 Carta Automática: El objetivo consistió en posicionar a la marca como referente del 

mercado de consumo con una propuesta de valor sencilla, accesible y respetuosa de los usos y 

costumbres de la región. Para ello se llevó adelante una campaña denominada “Creadores de 

Sonrisas” que tuvo como objetivo el ofrecimiento de productos bancarios con un trato amigable 

y familiar. 

 Servicios financieros Walmart: Nuestra misión consistió en aumentar la propuesta de 

valor a través de un portfolio único de promociones (20% en alimentos), nuevas funcionalidades 

en los productos existentes y una exhaustiva segmentación de la oferta. 

Las acciones llevadas adelante para reforzar el posicionamiento se focalizaron en una fuerte 

comunicación en los puntos de venta, activados con acciones de BTL lúdicas adaptadas al perfil 

del segmento (ej hombre tarjeta).  

A su vez en el caso de Carta Automática se realizó un rediseño total del estilo comunicacional y 

se apalancaron todas las acciones en la nueva página WEB, lanzada durante el 2013. 

Por último, a nivel institucional se lanzó la nueva página WEB de Cordial Compañía Financiera, 

la cual está enfocada principalmente a autoridades de contralor e inversores institucionales. 

 

B.3 Finanzas 

B.3.1 Mercado de Capitales 

La política de financiamiento de la compañía se orienta a estructurar el fondeo con instrumentos 

del sistema financiero y del Mercado de Capitales cuyo objetivo es obtener vencimientos de 

deuda con el mayor plazo posible, haciendo más sustentable el negocio de la compañía. Cordial 

Compañía financiera es un participante activo en el mercado. Sus emisiones de deuda 

(obligaciones negociables y valores de corto plazo) junto a las de fideicomisos financieros son 

unas de las más importantes entre las compañías de consumo. 

Entre su esquema de fondeo cuenta además con la asistencia de su controlante, Banco 

Supervielle, dentro de los límites de asistencia a vinculadas. La política de financiamiento es 

monitoreada por el Comité de Riesgos Integrales, que es el encargado de velar por el 

cumplimiento de los indicadores de riesgo. Esta política es definida y controlada quincenalmente 

por el comité de activos y pasivos (ALCO). 

La composición de su financiamiento es conforme a la diversificación de los instrumentos y de 

los inversores institucionales. La compañía monitorea permanentemente indicadores de liquidez, 

riesgo de tasas, descalces, etc., que le permiten anticiparse a cambios del mercado en cuanto a 

fluctuaciones en tasas, liquidez, etc. 

  



Composición por instrumento y por inversor: 

 

 

Calls 
20.7% 

Prestamos 
4.6% 

Plazos Fijos 
34.5% 

Sindicados 
7.5% 

ON/VCPs 
20.4% 

Fideicomisos 
12.4% 

Composición fondeo por instrumento 

FCIs, 42.3% 

Cías. de 
Seguros, 

12.3% 

Bancos;  
35.2% 

Composición fondeo por inversor 



B.4 Créditos 

La Compañía centraliza el proceso de evaluación crediticia para todos sus productos. Dicho 

proceso se realiza a través de un motor de decisión, que combina controles automatizados de 

políticas crediticias (incluye herramientas de scoring, consultas a bureaus, consulta de 

antecedentes negativos, cálculos de exposición y relación cuota/ingreso), con verificaciones, 

validación de existencia física y cívica y control de documentación digitalizada realizada por el 

sector de análisis crediticio.  

A su vez, el motor de decisión contiene las estrategias parametrizadas de acuerdo a distintas 

segmentaciones: canal de venta, sucursal, producto, tipo de proceso de incorporación de las 

nuevas operaciones, nivel de riesgo, entre otras. Las segmentaciones permiten determinar la 

exposición y el máximo riesgo asumido para cada perfil de cliente. 

Adicionalmente, se realizan clasificaciones de sucursales por nivel de riesgo crediticio en base a 

la historia y a las últimas tendencias en el comportamiento de las carteras, segmentándolas por 

rango de score y definiendo los puntos de corte correspondientes. Dichas clasificaciones son 

revisadas y validadas periódicamente. 

Por otra parte, periódicamente se analiza la base total de clientes existentes, su comportamiento 

de pago, nivel de exposición interno y externo, seleccionando los mejores perfiles para ofrecer 

nuevos productos. 

 

B.5 Tecnología de la información 

Durante 2013, Cordial Compañía Financiera implementó soluciones tecnológicas que 

permitieron optimizar procesos claves de las distintas áreas de negocios. Dentro de ellas 

podemos nombrar que se continuó con la transformación de sucursales al modelo Experience, la 

cual, mediante la instalación de Terminales de Autoservicio y organizadores de cola (Turneros), 

permitió mejorar la calidad y tiempos de atención de los clientes, como también clasificar los 

motivos de contacto y la organización del trabajo en base a ese tráfico. Se continuó con la 

implementación de telefonía IP en sucursales permitiendo una gestión centralizada y ahorro en 

los costos de los llamados. 

En materia de actualización tecnológica Cordial Compañía Financiera ha realizado una 

importante inversión en la adquisición de equipamientos de comunicaciones para el sitio 

principal, permitiendo alta disponibilidad para el Centro de Procesamiento de Datos. También se 

ha realizado el upgrade a la última versión de Base de Datos Oracle donde reside el sistema 

Core. 

Con respecto a la Protección de Activos Informáticos, se creó una nueva área específica 

encargada de gestionar los riesgos tecnológicos cuyos principales objetivos son los de analizar, 

gestionar y monitorear los riesgos mencionados que enfrenta la Entidad en el manejo del 

negocio. 



Por otro lado, se dedicaron importantes esfuerzos en el logro de automatizaciones de procesos 

internos (controles y monitoreos de seguridad en tiempo real) y en la autogestión sobre servicios 

de Seguridad Informática para las áreas de Recursos Humanos y de Negocio a través de sistemas 

de gestión de identidades; estas automatizaciones y servicios de autogestión redundaron en un 

rápido retorno económico. 

En sus proyecciones para el 2014, la Gerencia de Tecnología de la Información continuará 

trabajando en la automatización de reportes de Gestión y métricas del área como también en las 

actualizaciones tecnológicas de nuevos servidores virtuales, Storage para la plataforma de 

servidores y actualización de versiones en toda la plataforma de Telefonía, apostando al 

desarrollo de la mejora constante de procesos comerciales, internos y de requerimientos 

normativos. 

 

B.6 Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional 

En línea con el Plan Estratégico, la Gestión de Recursos Humanos durante el año 2013puso foco 

en los siguientes temas: Gestión del Clima Laboral, Comunicación, Liderazgo, Gestión del 

desempeño y consolidación de los Procesos Internos Administrativos sobre la plataforma 

informática Meta4, implementando una nueva estructura del área para potenciar la calidad de 

servicio y tiempos de los procesos. 

Gestión de Clima 

La Gerencia de Gestión de Recursos Humanos llevó adelante la implementación y seguimiento 

de los Planes de Acción que se elaboraron a partir de la Encuesta de Clima. La participación en 

esta edición fue del 76% de la dotación total de la Compañia. 

Para llevar adelante los Planes de Acción emergentes de los resultados de la Encuesta de Clima 

se trabajó sobre los siguientes ejes: 

• Personas 

• Procesos 

• Comunicación 

Como resultado de las tareas referenciadas, se han llevado a cabo gestiones relacionadas a 

mejorar los ejes definidos, haciendo foco en la agilidad y la calidad; y una campaña de 

comunicación para informar a todos los colaboradores sobre el desarrollo de las iniciativas. 

Además se trabajaron sobre diversas tareas planificadas con relación al personal vinculadas al 

“crecimiento y desarrollo internos”, promoviéndose un mayor número de búsquedas internas e 

intensificándose la comunicación sobre los resultados emergentes. 

 



Liderazgo y Desarrollo de Talento 

Durante el año 2013 se ha trabajado en el fortalecimiento de las competencias de gestión y 

técnico profesionales requeridas para el logro de los objetivos del negocio. 

A nivel de competencias de gestión se implementaron cursos para desarrollar habilidades de 

efectividad organizacional de decisión, incorporar conocimientos y prácticas de calidad, Six 

Sigma, optimizar las presentaciones, seguridad y ergonomía y actualización de conocimientos 

relacionados con el negocio. 

Dentro del marco de las acciones de entrenamiento, se dictaron clases de idioma para los 

Gerentes Ejecutivos y Reportes Directos. En base a este requerimiento, se desarrollaron 

entrevistas de nivelación, a fin de conocer el nivel de cada uno y poder mejorar esta habilidad en 

el transcurso del año. A fin del ciclo, se volvió a tomar una evaluación a esta población, de modo 

de poder conocer le evolución de dicho nivel. 

Además de los entrenamientos mencionados, cabe destacar que nuestros colaboradores han 

participado en numerosos cursos dictados por instituciones externas como Data Lytics, Errepar, 

SAS, ABE, CMS, Uxorit, etc. y también se han otorgado becas para estudios de carreras de 

grado y programas en el IAE. 

Durante el 2013, la principal herramienta utilizada para el proceso de diagnóstico del capital 

humano fue la Gestión del Desempeño (GDD), implementándose una nueva evaluación de 

desempeño dentro de la compañía. En casos particulares, se ha trabajado con el Análisis de 

Potencial y con entrevistas con Gerentes para detectar las necesidades puntuales de su equipo.  

Se realizaron más de 350 búsquedas de recursos para ocupar posiciones vacantes en las 

diferentes áreas, y potenciamos los procesos de búsquedas internas para cubrir dichas posiciones, 

ofreciendo posibilidades de desarrollo a nuestra gente. En todas las búsquedas se han utilizado 

técnicas grupales o individuales de evaluación.  

Visión, Misión y Valores del Grupo Supervielle 

Nuestro sueño: “Ser un Grupo Financiero centrado en vos, reconocido por su forma de operar, 

ágil, sencilla y cordial”  

Durante este año se ha encarado el rediseño de la misión y los valores de Grupo Supervielle. Para 

ello, se partió del documento elaborado por el accionista mayoritario y Presidente de Grupo 

Supervielle y Banco Supervielle, el cual reflejó “el sueño” que acompaño el crecimiento del 

Grupo. En base a esa idea fundacional, se trabajó en varias etapas:  

• Se ha desarrollado una visión compartida de “El Sueño” con directores, gerentes 

coordinadores, gerencias generales y gerentes ejecutivos de las empresas del Grupo 

• Se ha comunicado “El Sueño” a los 100 líderes de todo el Grupo 

• Se han realizado dos talleres de formación para los 100 líderes 



• Se ha comunicado “El sueño” a todo el Grupo 

• Todos los colaboradores de Grupo Supervielle participaron de la encuesta de definición 

de los valores constitutivos, base para el cumplimiento de nuestro “Sueño” 

• Se realizaron entrenamientos para liderar los talleres de construcción de valores 

• Se realizaron 45 talleres, con diferentes empleados de todo el Grupo, de construcción de 

valores para analizar los datos de la encuesta. Los participantes de estos talleres fueron 

seleccionados bajo diferentes criterios como ser rol, edad, disposición geográfica con el fin de 

obtener una muestra heterogénea y representativa de la población 

Los valores elegidos, su definición y conductas esperadas y no esperadas asociadas a los mismos 

quedaran definidos en el primer trimestre de 2014 y serán aquellos que resulten los impulsores 

de la Misión/ Sueño. 

De allí en más y en los años sucesivos estaremos desarrollando el “programa de gestión del 

cambio cultural” basado en valores que dará sustento al “sueño” y soporte a las “Iniciativas 

Estratégicas”.  

Comunicaciones Internas 

Se realizó la Encuesta de Comunicación Interna con el objetivo de realizar un diagnóstico 

institucional en relación a este tema y luego se trabajaron los resultados y los planes de acción 

junto a INSIDE. 

En sintonía con el plan estratégico de comunicación interna durante 2013 se trabajó sobre la 

definición del plan de comunicación. 

Se desarrollaron diferentes campañas de comunicación interna haciendo foco en distintos 

ámbitos del negocio, utilizando diferentes canales de comunicación. 

Recursos Humanos organizó junto a la Gerencia General la presentación de la Estrategia de la 

Compañía 2014-2017. 

Consolidación de los Procesos Administrativos  

Durante el 2013 se consolidó la liquidación de sueldos a través del sistema Meta4.  

Desde la Gerencia de Compensaciones, Beneficios y Administración de Personal, se desarrolló, 

un “Reporte de Gestión Mensual” de información gerencial que realiza un seguimiento de las 

principales variables de gestión del capital humano. 

Responsabilidad Social Corporativa y Creación de Valor sostenible 

Cordial Compañía Financiera, dentro del marco de las políticas de su controlante Banco 

Supervielle, entiende que la Responsabilidad Social Corporativa y la creación de Valor 

Sostenible son una práctica que ha integrado a su modo de llevar adelante su actividad en todos 

sus órdenes. Es el reto que debe afrontar ante las futuras generaciones y que implica el desarrollo 



de una estrategia de negocios responsable para alcanzar nuestras metas económicas, sociales y de 

preservación del medio ambiente. 

Durante 2013, se realizaron las siguientes acciones de RSE: 

• Inundaciones: se trabajó con la comunidad afectada en la ciudad de La Plata y sus 

alrededores 

• Niñez: se hicieron donaciones al Comedor CONFIAR 

• Fortalecimiento Institucional: se hicieron donaciones al Hospital Ramos Mejía 

• Construir cultura organizacional colaborativa y de corresponsabilidad  

 

C. COMPOSICION Y FUNCIONES DEL DIRECTORIO 

 

C.1 Directorio  

Composición del Directorio 

Cordial Compañía Financiera S.A. es dirigida y administrada por un Directorio integrado por 

hasta nueve directores titulares y hasta cinco directores suplentes.  

El número de directores titulares y suplentes es determinado por la asamblea ordinaria de 

accionistas. En el caso de ausencia o impedimento, con carácter transitorio o permanente, de un 

director titular, este podrá ser sustituido por cualquier director suplente. 

Los directores titulares y suplentes ocupan el cargo durante un período de un ejercicio, plazo que 

se entenderá prorrogado hasta que sus sucesores sean elegidos por la asamblea ordinaria de 

accionistas celebrada para aprobar los estados contables anuales. 

Nombramiento de los Directores 

Los Directores son designados por la Asamblea de Accionistas de Cordial. No existe ni se 

considera necesario contar con un Comité de Nombramientos que fije las normas y 

procedimientos inherentes a la selección de directores. 

Del Presidente del Directorio 

El Directorio, en caso de pluralidad de miembros, designa a un presidente y a un vicepresidente 

entre sus miembros.  

La representación legal de la sociedad está a cargo del Presidente o el Vicepresidente, en su caso. 

Preside las reuniones de Directorio (ejerciendo doble voto en el caso de empate) y las Asambleas 

de Accionistas. No obstante ello, la representación de Cordial en juicio, incluso para absolver 



posiciones en la medida que fuera legalmente posible, es reservada a los apoderados, Directores 

o no, que el Directorio designe. 

El Presidente tiene las siguientes funciones principales: (i) ejercer la representación institucional 

de Cordial, (ii) preservar y difundir los valores establecidos por los accionistas con relación a 

Cordial, (iii) impulsar las actividades de desarrollo estratégico de Cordial y comunicar los 

lineamientos estratégicos a la organización, (iv) asegurar el funcionamiento efectivo del 

Directorio y garantizar que sean respetados sus procedimientos y reglas de gobierno, (v) 

organizar el proceso de evaluación de los miembros del Directorio y (vi) organizar y coordinar 

una eficiente distribución de tareas entre los miembros del Directorio.  

Además de las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y de las contenidas en este 

Código de Gobierno Corporativo, le corresponderán al Presidente por delegación del Directorio 

todas las facultades inherentes a dicha condición para ejercer la efectiva dirección de Cordial. 

Del Vicepresidente del Directorio 

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

Función del Directorio 

El Directorio ejerce el liderazgo estratégica de Cordial. La función del Directorio es aprobar las 

políticas y estrategias generales de la Sociedad. En particular corresponde al Directorio aprobar: 

(a) el plan estratégico o de negocios, así como los objetivos de gestión y presupuestos anuales, 

(b) la política de inversiones y financiación, (c) la política de gobierno societario, (d) la política 

de responsabilidad social empresaria, (e) las políticas de control y gestión integral de riesgos y 

toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y 

control, y (f) el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para directores y ejecutivos 

gerenciales. 

El Directorio puede disponer la creación de aquellos comités que estime necesarios o 

convenientes de conformidad con las necesidades de la Sociedad y las normas que dicte el Banco 

Central de la República Argentina, etc. 

Asimismo, son facultades del directorio, entre otras: a) dirigir la sociedad y administrar el 

negocio de la misma, b) establecer sucursales, agencias, oficinas o cualquier tipo de 

representación dentro de la República Argentina o en el exterior, c) otorgar poderes especiales o 

generales a favor de terceros, d) realizar cualquier otro acto y participar en cualquier acuerdo o 

transacción requerida o permitida. 

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

Composición del Directorio de Cordial en la actualidad 

Se detalla la composición del Directorio designado por la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas Nro. 39 celebrada el 25 de abril de 2013, según consta en el Libro 



de Actas de Asamblea Nro. 1, considerando la distribución de cargos efectuada en la reunión de 

Directorio del 29 de abril de 2013, que consta en el Acta Nro. 400 transcripta en el Libro de 

Directorio Nro. 4.  

Directorio Vigente 

Director Titular - Presidente:  Julio Patricio Supervielle 

Director Titular – Vicepresidente:  Richard Guy Gluzman 

Director Titular:   Atilio María Dell’OroMaini 

Director Suplente:   Emérico Alejandro Stengel (*) 

Director Suplente:   Laurence Nicole Mengin de Loyer (*) 

Director Suplente:   Carlos Martín Noel (*) 

(*) Ad referéndum de aprobación por el Banco Central de la República Argentina. 

Compensación del Directorio 

La Asamblea de Accionistas fija la retribución de los directores de acuerdo a criterios de 

razonabilidad, en función de los resultados obtenidos durante su gestión, teniendo en cuenta las 

disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, sus modificatorias y 

complementarias y lo establecido en los Estatutos Sociales de Cordial. En el contexto actual de 

Cordial, no ha considerado necesario contar con un comité de remuneraciones que sea 

responsable por las políticas de remuneración y beneficios de Cordial, no obstante lo expuesto 

cada año en oportunidad de la asamblea se revisa la posición adoptada al respecto pudiendo ser 

modificarla en el futuro.  

 

C.2 Comités del Directorio 

C.2.1 Comité de Auditoria 

Cordial Compañía Financiera cuenta con un Comité de Auditoría integrado por dos Directores y 

el gerente de Auditoria, el cual se rige por las normas contenidas en los estatutos sociales, en el 

reglamento interno y en la legislación aplicable. Su rol consiste en asistir al Directorio en la 

supervisión de los estados contables, el control del cumplimiento de las políticas, procesos, 

procedimientos y normas establecidas para cada una de las áreas de negocio del banco y evaluar 

y aprobar las medidas correctivas propuestas por el responsable de cada área auditada bajo la 

supervisión de la Gerencia General. Entre las diversas funciones que cumple el comité se 

destacan (i) Supervisar la suficiencia, adecuación y eficaz funcionamiento de los sistemas de 

control interno; (ii) Asegurarse de la corrección, fiabilidad, suficiencia y claridad de los estados 



contables y la información contable o financiera de la Entidad; (iii) Informarse sobre los riesgos 

de la Compañía (financieros, reputacionales, legales y operativos) y supervisar el cumplimiento 

de las políticas diseñadas para mitigarlos ; (iv) Evaluar la calidad de los procesos internos con el 

objetivo de mejorar la calidad del servicio al cliente, el control de riesgos y la eficiencia en el 

funcionamiento de la Entidad; (v) Asegurar la debida intervención del Directorio en la 

ratificación de las decisiones adoptadas por los Comités cuando ello fuera requerido por las 

normas de gobierno corporativo y supervisar el fiel cumplimiento de dichas políticas; y (vi) 

Asegurarse que los Códigos Éticos y de Conducta internos cumplan las exigencias normativas y 

sean adecuados para la Compañía. 

C.2.2 Comité de Riesgos Integrales 

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

del tratamiento y evaluación de las políticas, modelos, procedimientos y controles de la gestión 

de riesgos de Cordial Compañía Financiera. Sus principales responsabilidades son las siguientes: 

(i)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 y Comunicaciones del B.C.R.A., verificando su correcta 

instrumentación y cumplimiento; (ii)probar 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; 

(iii) 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 Riesgos Integrales está formado por el presidente de Cordial y dos Directores 

Titulares; Gerente General; Gerentes de Créditos y Cobranzas; y Gerente de Riesgos Integrales. 

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

El Comité de Control y Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo es un 

órgano de la Entidad y se rige por las normas contenidas en los estatutos sociales, en el 

reglamento interno aprobado por el Directorio y en la legislación aplicable.  

Sin perjuicio de cualquier otro cometido que le pueda asignar el Directorio, el Comité de Control 

y Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo ejercerá las siguientes 

funciones: (i)Considerar las estrategias y políticas generales del banco en materia de prevención 

del lavado de dinero y de financiación del terrorismo presentadas por la Alta Gerencia y 

elevarlas con sus recomendaciones al Directorio para su aprobación; (ii)aprobar, en aplicación de 

las estrategias y políticas generales aprobadas por el Directorio, los procedimientos internos 

necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas legales y políticas vigentes en la 

materia, (iii) promover su implementación y controlar su adecuado cumplimiento; (iv) tomar 

conocimiento de las modificaciones a las normas vigentes y asegurarse que se realicen las 

actualizaciones y adecuaciones de los manuales de políticas y procedimientos internos en 

relación con los temas de su competencia; (v) asegurarse que se coordine con la Gerencia de 



Recursos Humanos la adopción de un programa formal y permanente de capacitación, 

entrenamiento y actualización en la materia para sus empleados y la adopción de sistemas 

adecuados de preselección para asegurar normas estrictas de contratación de empleados; 

(vi)entender en la consideración y el relevamiento de las mejores prácticas de mercado relativas 

a la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo e impulsar su aplicación en la 

Compañía; (vii) analizar los informes sobre operaciones inusuales elevados por la Unidad de 

Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo u otros funcionarios de la 

Entidad y disponerla elevación de los reportes a los organismos competentes;(viii) tomar 

conocimiento y promover el cumplimiento de las medidas correctivas surgidas como 

consecuencia de los informes de auditoría externa e interna referidos a la prevención del lavado 

de dinero y la financiación del terrorismo; (xi) designar al Gerente de Prevención de Lavado de 

Dinero y Financiación del Terrorismo, con acuerdo del Directorio; (x) comunicar a los 

organismos de contralor la remoción o renuncia que se produzca del funcionario designado como 

responsable de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo dentro de los 15 

días hábiles de ocurrida señalando las causas que dieron lugar a ese hecho según lo establecido 

en las normas de aplicación; (xi) coordinar con el área de auditoría interna la implementación de 

auditorías externas por reconocidas firmas especialistas en la materia de carácter periódico e 

independiente del programa global antilavado, para asegurar el logro de los objetivos propuestos 

por el Directorio; (xii) velar por el debido cumplimiento de los deberes de información a las 

autoridades correspondientes en la materia; (xiii) desarrollar todas aquellas funciones que 

establezcan las normas del B.C.R.A., de la UIF y demás disposiciones aplicables en la materia. 

C.2.4 Comité de Tecnología de la Información 

El Comité de Tecnología de la Información de acuerdo a las Comunicaciones del B.C.R.A. se 

encuentra integrado por dos Directores Titulares, el Gerente General, el Gerente de Seguridad 

Informática y el Gerente de Sistemas. Este comité tiene por finalidad asistir al Directorio en la 

evaluación y seguimiento del modelo de Gobierno de TI, el Plan Estratégico de Sistemas, el Plan 

Estratégico de Seguridad de la Información, la aprobación del Plan de Contingencias de Sistemas 

y el Plan de Continuidad del Negocio, el análisis de las políticas sobre informática de la 

Compañía en el corto, mediano y largo plazo como así también el mantenimiento y desarrollo de 

los sistemas aplicativos y de base y equipamientos más convenientes, y la planificación y 

coordinación del debido cumplimiento de las políticas y objetivos del área de sistemas de 

información que establezca el Directorio. Adicionalmente, tiene el cometido de desempeñar 

todas aquellas funciones que establezcan las normas del Banco Central de la República 

Argentina y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 

C.3 Gerencia General, Gerencias Coordinadoras y Comités de Gerencia 

C.3.1 Estructura de la Organización 

La Alta Gerencia tiene a su cargo la gestión ordinaria de los negocios. Su responsabilidad 

primaria es la implementación y la ejecución de las políticas y objetivos societarios. Eleva a la 



aprobación del Directorio los planes de acción estratégicos, las políticas de riesgos y los 

presupuestos y planes anuales y, una vez aprobados por el Directorio, los ejecuta.  

Las funciones y responsabilidades de la Alta Gerencia son establecidas por el Directorio a través 

de la definición de las estrategias corporativas. Sin perjuicio de ello, será función de la Alta 

Gerencia: 

 Implementar las estrategias y objetivos establecidos por el Directorio 

 Desarrollar los procesos para identificar, evaluar, controlar, monitorear y mitigar los 

riesgos en que incurre la entidad. 

 Asignar responsabilidades y vigilar su cumplimiento 

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

cumplimiento de los objetivos 

 Utilizar los informes generados por auditorías interna y externa a fin de evaluar la 

gestión.  

Los propósitos y responsabilidades de la Alta Gerencia se describen en el Manual de Funciones 

de la Entidad y los mismos se complementan con las políticas y procedimientos específicos 

aplicables a cada una de las áreas correspondientes. 

El Directorio delega las responsabilidades en una estructura organizacional que avala una 

administración y gestión eficiente para el cumplimiento de los objetivos y de los presupuestos 

anuales, cuenta para ello con un equipo gerencial que reporta al Gerente General, no obstante 

algunos de los funcionarios responsables de la gestión de materias que requieren independencia 

de la línea gerencial, reportan en forma directa al Directorio.  

C.3.2 Gerencias que reportan al Directorio. 

Gerente Genera 

Gestiona la organización para contribuir al logro del objetivo estratégico del grupo accionario 

(liderar el mercado de consumo), construyendo un modelo de negocio que facilite el crecimiento 

por medio de adquisiciones. 

Responsable de Auditoria 

Vela por los intereses de los accionistas de Cordial, evaluando los procedimientos 

administrativos, contables y operativos, y su adecuación a las normativas establecidas por el 

B.C.R.A. 

C. 3.3 Gerencias que reportan al Gerente General. 

Responsable de Riesgos Informáticos 

Vela por la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los Activos Informáticos de la 

Compañía, desarrollando y administrando un programa de seguridad de la información, que 



permita la implantación y gestión de controles adecuados y en cumplimiento de las normas y 

políticas locales que apliquen a su funcionamiento. 

Responsable de Calidad y Servicios Integrales  

Dirige las estrategias de expansión, transformación, desarrollo y sinergia de negocios a través de 

la generación de Nuevos Negocios, estableciendo procesos horizontales de calidad y potenciando 

los Negocios de Marca Propia con el fin de brindar a la compañía mayor rentabilidad y 

eficiencia.  

Garantiza el funcionamiento eficaz de las operaciones de la compañía y su red de sucursales, 

ideando, organizando, planeando y ejecutando procesos y procedimientos, buscando optimizar 

recursos, respetando las normativas del B.C.R.A., con una clara orientación de servicio al cliente. 

Responsable de Comercial & Marketing 

Genera, comercializa y distribuye productos financieros y no financieros rentables al negocio. 

Responsable de Sistemas 

Acompaña al negocio en su crecimiento y diferenciación en un rol de socio estratégico, 

brindando servicios y soluciones informáticas competitivas, centradas en el Cliente, en la 

integración de los procesos y la eficiencia operacional.  

Responsable de Riesgos 

Dirige las funciones, recursos y actividades correspondientes a Riesgo, con el propósito de 

garantizar la calidad de los activos de la compañía logrando un sano equilibrio entre el riesgo 

asumido y el recupero eficiente de las operaciones morosas. 

Responsable de Riesgos Integrales 

Dirige y controla las funciones y actividades de aplicación y monitoreo de regulaciones locales, 

y los procesos de identificación, medición, monitoreo y control de los riesgos operacionales 

inherentes al negocio financiero, con el fin de asegurar que la compañía cumpla con las políticas 

y procedimientos internos y externos, y resguardo del patrimonio e imagen de la organización. 

Responsable de Contabilidad y Control de Gestión  

Dirige los procesos administrativos de la compañía manteniendo una visión integrada del 

negocio, velando por el riesgo de la operación, brindando asistencia e información contable para 

el público interno y externo, contemplando y cumpliendo las normativas que regulan a la 

actividad, con el fin de asegurar su adecuada administración. 

 



Responsable de Financiamiento y Mercado de Capitales 

Dirige los procesos financieros de la compañía manteniendo una visión integrada del negocio, 

velando por el riesgo de la operación, brindando asistencia e información financiera para el 

público interno y externo, contemplando y cumpliendo las normativas que regulan a la actividad, 

con el fin de asegurar el financiamiento de la organización. 

Responsable de Recursos Humanos 

Asegura la disponibilidad e idoneidad de las personas en las distintas áreas, brindando servicios 

de empleos, capacitación y desarrollo, compensaciones y relaciones laborales, con el fin de 

contribuir al desarrollo de la organización acorde a los objetivos del negocio. 

Responsable de Créditos y Cobranzas 

Minimiza la morosidad de la cartera de clientes de la compañía para minimizar el impacto en la 

rentabilidad. 

C.3.4. Comités Gerenciales 

Comité Ejecutivo y de Nuevos Productos  

El Comité Ejecutivo y de Nuevos Productos será un órgano deliberativo, constituido por los 

reportes directos del Gerente General y presidido por este. 

Este comité es el ámbito de debate y decisión sobre los siguientes puntos, entre otros: (i) Gestión 

de la empresa a través de la ejecución de políticas definidas por el Directorio. (ii) Propuesta y 

ejecución del presupuesto anual. (iii) Análisis de nuevos negocios y proyectos. (iv) Seguimiento 

de la evolución de proyectos estratégicos. (v) Evaluar los nuevos Productos y Servicios que se 

propongan, y, de aprobarlo, elevarlo al Directorio. 

Comité de Créditos  

El Comité de Créditos tiene por objeto desarrollar el proceso decisorio del crédito dentro de los 

marcos normativos externo e interno y de las políticas y facultades que le delegare el Directorio.  

Para el cumplimiento de su objetivo el Comité de Créditos desarrollará, entre otras, las siguientes 

funciones: (i) Evaluar y resolver en consenso las políticas de crédito propuestas por las 

plataformas comerciales de todas las Bancas. (ii) Evaluar y resolver en consenso los límites para 

asumir riesgos crediticios con clientes y con contrapartes, propuestos por las plataformas 

comerciales de todas las Bancas, referidos a facilidades, plazos, garantías, condiciones especiales 

y riesgos ambientales. (iii) Elevar al Directorio con su opinión todas aquellas propuestas para 

asumir riesgos crediticios con clientes y con contrapartes con las cuales disintiera. (iv) Asegurar 

la debida intervención del Directorio en las decisiones crediticias que excedieran sus propias 

atribuciones delegadas. (v) Revisar y actualizar periódicamente las políticas crediticias y los 

límites de crédito. (vi) Tomar conocimiento de los informes de los organismos de supervisión 



externos, en particular la memoranda, informes y notas del B.C.R.A., Comisión Nacional de 

Valores, agencias calificadoras de riesgos e instituciones similares en Argentina que se refieran 

al ámbito de sus funciones. (vii) Comprobar que se cumplimentan en tiempo y forma adecuados 

las instrucciones y recomendaciones de los organismos de supervisión antes indicados que 

afectaren sus decisiones y funcionamiento. 

Comité de Políticas de Crédito de Banca Minorista  

El objetivo del Comité de políticas de crédito de banca minorista es garantizar una adecuada 

implementación de la política de créditos estableciendo los criterios de evaluación crediticia que 

garanticen un adecuado balance de la ecuación riesgo – beneficio. 

Sin perjuicio de cualquier otro cometido que le pueda asignar el Directorio, el Comité de 

políticas de crédito de banca minorista ejercerá, entre otras, las siguientes funciones: (i) 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. Dicha documentación deberá ser revisada anualmente para garantizar su vigencia; 

(ii) Definir 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.; (iii) 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; (iv) 

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 de la Entidad. 

Comité ALCO (Asset and Liability Committe) 

Este comité abarca la gestión de activos y pasivos de Cordial. Son su objetivo y algunas de sus 

principales funciones: (i) Monitorear los riesgos financieros, tales como riesgos de mercado, de 

liquidez, de tasas, de descalce de plazos, de moneda extranjera, de concentración de pasivos, etc. 

Elevar propuestas sobre estrategias, políticas y límites al respecto al Comité de Riesgos 

Integrales. (ii) Efectuar el seguimiento del grado de adecuación de los riesgos asumidos al perfil 

de riesgos establecido por el Directorio; (iii) Definir y controlar los niveles de tasas y precios de 

los activos y pasivos. (iv) Determinar y monitorear los niveles y condiciones de las líneas de 

colocación de fondos, dentro de las políticas vigentes. Elevar propuestas para la modificación y/o 

excepción de las mismas, en los casos pertinentes. (v) Aprobar las características financieras de 

los nuevos productos que involucren utilización de fondos. (vi) Definir y monitorear el fondeo 

necesario para el desarrollo de las operaciones, en cuanto a su evolución y a su composición. 

Incluyendo la evaluación de nuevas alternativas de fondeo, dentro de las políticas vigentes. (vii) 

Aprobar los niveles de tasas activas y pasivas, procurando obtener un spread adecuado, así como 

las exposiciones máximas a asumir dentro de los límites y umbrales definidos por el Comité de 

Riesgos Integrales o el Directorio. (viii) Monitorear la evolución de las principales carteras 

activas y pasivas de la entidad y la evolución de los principales indicadores financieros. (ix) 

Controlar los objetivos establecidos para el uso del capital y proponer alternativas para su 

utilización, incluyendo los niveles de apalancamiento y composición. (x) Proponer alternativas 



de inversión en instrumentos financieros teniendo en cuenta los productos que ofrece el mercado. 

(xi) Considerar las implicancias financieras de los casos de negocios desarrollados por cada 

unidad de negocios de la Entidad. (xii) Evaluar y analizar los posibles impactos financieros por 

cambios en normativas vigentes y aprobar medidas correctivas para mitigar eventuales impactos. 

(xiii) Aprobar operaciones especiales que superen los límites que conforman el Mapa de Riesgos 

de la Entidad, tanto para operaciones de trading como de carácter institucional, en este caso se 

deberá generar de un Comité ampliado en el que participen al menos dos de los Directores que 

conforman el Comité de Riesgos Integrales. 

Comité de Riesgos Operacionales 

Sin perjuicio de cualquier otro cometido que le pueda asignar el Directorio, el Comité de Riesgos 

Operacionales ejercerá las siguientes funciones: (i) Tomar conocimiento de las circulares y 

normas que, en materia de riesgos operacionales, emitan en particular el Banco Central de la 

República Argentina y, en general, todo otro organismo de contralor, así como de la repercusión 

que la aplicación de tales circulares y normas pueda tener en las operatorias vigentes de la 

Entidad. (ii) Velar por el debido cumplimiento de las políticas de riesgo operacional que 

establezca el Directorio así como proponer las modificaciones que estime conveniente. (iii) 

Efectuar el seguimiento de los informes elevados por la Gerencia de Riesgos Integrales, 

relacionados con los resultados de la gestión de dichos riesgos, la detección de posibles desvíos 

en los procesos de evaluación planificados o la implementación de planes de mitigación, 

formulando las recomendaciones que estime conveniente. (iv) Mantenerse informado sobre el 

perfil de riesgo operacional de la Entidad y verificar las implicancias estratégicas y operativas 

para la actividad del mismo. (v) Velar por la difusión del sistema de gestión de riesgo 

operacional, dirigidas a todas las áreas y funcionarios de la Entidad o en relación a terceros. (vi) 

Tomar conocimiento de los riesgos residuales altos cuyo plan de mitigación encuentre 

dificultades para implementarse, debido a razones operativas, presupuestarias o de otra índole, a 

efectos de formular las recomendaciones que estime pertinentes. (vii) Asegurarse que las 

políticas, procesos, procedimientos, manuales y normas estén completas y actualizadas acorde 

con las necesidades del Banco. (viii) Desarrollar todas aquellas funciones que establezcan las 

normas del Banco Central de la República Argentina y demás disposiciones aplicables en la 

materia. 

 

C.4 Comisión Fiscalizadora 

La condición básica para el ejercicio de la sindicatura es que el síndico debe ser independiente de 

la sociedad y de los restantes órganos que la componen, esta condición se deriva de la aplicación 

de las normas de auditoría aplicables en la realización de los controles contables requeridos por 

la Ley de Sociedades Comerciales. 

El estatuto de Cordial Compañía Financiera S.A. prevé el funcionamiento de una Comisión 

Fiscalizadora compuesta por tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes. Separadamente se 

muestra la composición de la Comisión Fiscalizadora elegida por la Asamblea General Ordinaria 

celebrada el 25 de abril del año 2013. 



De conformidad con la legislación vigente, las atribuciones y los deberes de los síndicos 

integrantes de la Comisión Fiscalizadora, incluyen básicamente la realización de controles de 

legalidad y controles contables, a cuyo efecto sus integrantes deben examinar los libros y la 

documentación siempre que lo juzguen conveniente y, por lo menos, una vez cada tres meses. 

Asimismo, al menos uno de ellos debe estar presente en todas las reuniones del Directorio. Los 

síndicos no participan en la administración de los negocios y no pueden tener funciones 

gerenciales ya que sus funciones no son de gestión sino de fiscalización de la administración de 

la sociedad. Son responsables, entre otras cosas, de la elaboración de un informe a los 

accionistas, sobre los estados contables de la sociedad, dictaminando sobre la memoria preparada 

por los directores, correspondientes a cada ejercicio anual. 

Los síndicos titulares y suplentes son designados por la Asamblea Ordinaria Anual, por un 

período de un año, pudiendo ser reelectos. Los síndicos suplentes actúan como titulares en caso 

de ausencia temporaria o permanente de los síndicos titulares. 

Composición de la Comisión Fiscalizadora de Cordial en la actualidad 

Se detalla la composición de la Comisión Fiscalizadora designada por la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Nro. 39 celebrada el 25 de abril de 2013, según consta 

en el Libro de Actas de Asamblea Nro. 1, considerando la distribución de cargos efectuada en la 

reunión de Directorio del 29 de abril de 2013, que consta en el Acta Nro. 400 transcripta en el 

Libro de Directorio Nro. 4.  

Comisión Fiscalizadora Vigente 

Síndico Titular:   Enrique José Barreiro 

Síndico Titular:   Ariel José Portnoy 

Síndico Titular:   Gustavo Hernán Ferrari 

Síndico Suplente:   Fernando Oscar Musso 

Síndico Suplente:   Jorge Antonio Bermúdez 

Síndico Suplente:   Carlos Enrique Lose 

 

C.5 Política de Remuneración del Directorio y de la Alta Gerencia 

Los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que reúnan el carácter de miembros 

titulares de dichos órganos colegiados, designados por la Asamblea de Accionistas percibirán las 

remuneraciones originadas en su gestión como director o síndico de la entidad de conformidad 

con los principios fijados en la Ley de sociedades comerciales, las normas de la Comisión 

Nacional de Valores y el reglamento del Directorio.  



El total de la remuneración de los directores fijado o aprobado por la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas que anualmente se celebre para tratar los puntos del art. 234 de la Ley 

de sociedades comerciales no podrá superar en ningún caso los límites fijados por la CNV y la 

Ley de Sociedades en su art. 261.  

Cuando el ejercicio de funciones técnico- administrativas por parte de algunos Directores, 

imponga la necesidad de exceder los porcentajes fijados en las normas de la CNV, sólo podrán 

hacerse efectivas tales remuneraciones en exceso, si son expresamente acordadas por la 

Asamblea de Accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse el asunto como uno de los puntos del 

Orden del Día. 

El Comité de Recursos Humanos tiene a su cargo la aprobación de los sistemas de incentivos en 

todas sus formas y determina además, las políticas de remuneración fija y los sistemas de 

evaluación de desempeño. Para la Alta Gerencia y resto del personal excluido el Directorio. 

 

Dicho Comité está integrado al menos por un Director que participa en forma simultánea de este 

Comité y del Comité de Riesgos Integrales, 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 estructura de los procesos de remuneración. 

La filosofía subyacente en la estructura de remuneraciones de la Entidad, busca contemplar un 

adecuado equilibrio entre la obtención de resultados y la gestión de riesgos en general. El diseño 

de los procesos de remuneración apunta a remunerar y reconocer la contribución de los 

empleados en el alcance de las metas individuales, de la unidad y de la compañía en un contexto 

de meritocracia, pago por desempeño y sana competencia, en un marco de control de riesgos 

robusto. 

 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: 

o Riesgo de Crédito 

Los Gerentes Coordinadores de las áreas de Créditos y Comerciales contemplan entre sus 

objetivos aquellos destinados a mantener bajo los parámetros deseables el riesgo de crédito. Los 



mismos están comprendidos en conceptos tales como: i) Mora; ii) % de Cartera irregular (fijada 

por el Directorio) sobre Cartera Total; iii) Previsiones de incobrabilidad, entre otros. 

o Riesgo Estratégico 

El Gerente General y el Gerente Coordinador del área de Administración y Control de Gestión 

(Objetivo nro. 4) contemplan entre sus objetivos aquellos dirigidos a alertar sobre el desvío de 

las variables principales de desempeño de las finanzas de la entidad frente al plan anual así como 

aquellos dirigidos a ajustar dichos desvíos. 

o Riesgo de Mercado, Liquidez, Tasa y Titulización 

El Gerente Coordinador del área de Finanzas tiene entre sus objetivos, cumplir con presupuestos 

de rentabilidad a través de la efectivización de diversos tipos de operaciones. Las mismas se 

ejecutan en un marco definido por límites que aseguran que los riesgos expuestos en este 

apartado sean asumidos dentro los rangos deseables por la entidad y los permitidos por el ente 

regulador. 

El margen de rentabilidad está determinado por las políticas vigentes en el área financiera las 

cuales son monitoreadas por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO). 

 Descripción de las formas en las cuales la Entidad trata de vincular el desempeño durante 

el período de medición con niveles de remuneración. 

 

Cada Gerencia Coordinadora tiene un esquema de remuneración variable que vincula el pago 

con el cumplimiento de objetivos individuales y del Banco. Los objetivos individuales definen 

una calificación de desempeño que impacta en el cálculo de la remuneración. El resultado del 

Banco es un indicador que ajusta en más o en menos el monto del incentivo variable. 

 Descripción de las formas en que la Entidad trata de ajustar la remuneración para tener en 

cuenta el desempeño a largo plazo (incluyendo política de la Entidad sobre diferimiento). 

La Entidad establece un Incentivo de pago diferido con objetivos específicos que se 

abonan al cierre del tercer año a contar desde su otorgamiento. Contempla objetivos 

plurianuales de sustentabilidad del negocio y control de riesgos. 

 Descripción de las diferentes formas de remuneración variable que la Entidad utiliza y la 

justificación del uso de las mismas. 

Solo utiliza el pago en dinero entendiendo que es el vehículo más directo y conveniente 

para remunerar a los empleados. 

  



D ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y RESULTADOS 

D.1 Información seleccionada 

En el año 2013, Cordial Compañía Financiera S.A. presentó crecimientos positivos relevantes en 

activos y otras obligaciones por intermediación financiera. Los activos crecieron un 37 % y las 

otras obligaciones por intermediación intermedia un 68%. El resultado neto logrado durante el 

año 2013 representa una disminución del 18% respecto del alcanzando en 2012. El resultado 

neto acumulado del año 2013 asciende a $35 millones y se basa en una buena performance tanto 

en ingresos como en el control de gastos. El margen por intermediación financiera creció el 23% 

interanual, las comisiones un 4% y los gastos crecieron el 14%. 

 

D.2. Activos y Pasivos 

El activo total de Cordial Compañía Financiera S.A. tuvo un crecimiento del 37% con respecto al 

año anterior, alcanzando los miles de $ 1.527. Los préstamos crecieron un 28% respecto del 

2012, aumento explicado en gran medida por los crecimientos en los rubros de personales (11%), 

tarjetas de crédito (34%) y otros (185%). 

El pasivo acompañó la tendencia de crecimiento del activo. Esta variación es explicada 

principalmente por el crecimiento de las otras obligaciones por intermediación financiera del 

68%. Se generó un aumento del 81% en las obligaciones negociables no suboridinadas, como 

consecuencia de la emisión de nuevos Valores de Corto Plazo y Obligaciones Negociables. 

Adicionalmente las financiaciones recibidas de entidades financieras locales aumentaron el 74%. 

 

  31.12.2012 31.12.2013 Crecimientoanual 

ACTIVO 

    Disponibilidades 28.392 23.520 (4.872) -17% 

TítulosPúblicos 7.127 32.144 25.017 351% 

Préstamos 

    Al Sector Privado no Financiero y residentes en el 

exterior 

    PréstamosPersonales 433.788 481.779 47.991 11% 

Tarjetas de Crédito 506.349 679.928 173.579 34% 

Otros 20.464 58.285 37.821 185% 

Intereses, ajustes y diferencias de cotización 

devengados a cobrar 30.825 34.240 3.415 11% 

Menos: Previsiones (85.843) (92.927) (7.084) 8% 

Total Prestamos 905.583 1.161.305 255.722 28% 

Otros Créditos por Intermediación Financiera 85.454 186.223 100.769 118% 

CréditosDiversos 53.087 87.549 34.462 65% 

Participación en otrassociedades 403 380 (23) -6% 

Bienes de Uso, Diversos e Intangibles 33.357 35.591 2.234 7% 

TOTAL ACTIVO 1.113.403 1.526.712 413.309 37% 



PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

    Depósitos 

    Plazofijo 281.073 299.306 18.233 6% 

Intereses, ajustes y diferencias de cotización 

devengados a pagar 7.126 9.716 2.590 36% 

Total Depósitos 288.199 309.022 20.823 7% 

Otras obligaciones por intermediacion financiera 479.573 803.398 323.825 68% 

ObligacionesDiversas 161.764 193.845 32.081 20% 

Previsiones 9.262 10.846 1.584 17% 

TOTAL PASIVO 938.798 1.317.111 378.313 40% 

PATRIMONIO NETO 174.605 209.601 34.996 20% 

TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO 1.113.403 1.526.712 413.309 37% 

 

D.3 Estado de Resultados 

El resultado neto de la Entidad en el año 2013 presenta una disminución del 18% respecto del 

año anterior. Los ingresos financieros netos se incrementaron en un 23 %, creciendo $ 54 

millones. En el caso de los ingresos por servicios netos, se experimentó una mejora del 4% 

respecto del año 2012, creciendo en $7 millones. En cuanto a los gastos, los mismos crecieron un 

14%, alcanzando los $337 millones. Se debe tener en cuenta que los gastos en personal se 

incrementaron un 24%, en tanto que los Gastos de Gestión un 5%. 

 

  2012 2013 Crecimiento Anual 

Producto Bancario Neto 417.781 479.142 61.361 15% 

Margen 235.246 289.183 53.937 23% 

Comisiones 182.535 189.959 7.424 4% 

Gastos (295.064) (336.770) (41.706) 14% 

Personal (142.348) (176.115) (33.767) 24% 

Administración (152.716) (160.655) (7.939) 5% 

Cargos (70.410) (122.215) (51.805) 74% 

Diversos 1.484 22.737 21.253 1432% 

Resultado Bruto 53.791 42.894 (10.897) -20% 

Impuesto a las Ganancias (11.212) (7.898) 3.314 -30% 

Resultado Neto 42.579 34.996 (7.583) -18% 

 

D.4 Riesgos e Indicadores de Gestión 

Los cargos por incobrabilidad aumentaron un 74% respecto el año 2012, alcanzando los miles de 

$ 122.215. La cartera irregular alcanzó un ratio del 11.1%, cuando en el año 2012 era del 13.9% 

y el ratio de cobertura de la cartera irregular asciende al 67%. Cabe destacar, que 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. 

En cuanto a la relación de capitales mínimos, se destaca que la integración alcanzó $ 204 

millones, logrando un exceso de $ 74 millones por sobre la exigencia. 

Los indicadores de rentabilidad presentan un ROE del 18.11%. 

Seguidamente se exponen los cuadros comparativos con el ejercicio anterior de Cordial 

Compañía Financiera S.A. relativos a estructura patrimonial, de resultados y generación y/o 

utilización de efectivo. 

 

Estado de Situación Patrimonial (Cifras en Miles de $) 31/12/2013 31/12/2012 

Total del Activo 1.526.712 1.113.403 

Total del Pasivo 1.317.111 938.798 

Patrimonio Neto 209.601 174.605 

Total del Pasivo más Patrimonio Neto 1.526.712 1.113.403 

 

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

Resultado neto por intermediación financiera  20.157 52.307 

Utilidades diversas 33.457 7.374 

Pérdidas diversas  10.720 5.890 

Resultado neto antes del impuesto a las ganancias 42.894 53.791 

Impuesto a las ganancias 7.898 11.212 

Resultado neto del ejercicio – Ganancia 34.996 42.579 

   

   

Generación o Aplicación de Fondos (cifras en miles de 

$) 
31/12/2013 31/12/2012 

Fondos utilizados en las actividades operativas (58.498) (23.651) 

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

Fondos generados por las actividades de financiación 64.813 49.944 

Total de fondos (utilizados en) / generados en el 

ejercicio 
(4.872) 19.597 

 

D.4 Gestión del Riesgo 

Cordial Compañía Financiera promueve una organización sólida y eficiente en la gestión de 

riesgos, marco adecuado para optimizar el uso del capital e identificar buenas oportunidades en 

los negocios, mercados y zonas geográficas en las que opera, procurando con ello la mejor 

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

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



innovadora centrada en el cliente, reconocida por su forma de operar ágil, sencilla y cordial, 

promoviendo una cultura robusta en materia de riesgos. 

Cordial Compañía Financiera toma nota de que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y 

los reguladores centran su interés en que las entidades avancen hacia el cumplimiento de dos 

objetivos básicos: 

• La segregación de funciones entre las áreas que controlan el riesgo frente a las unidades 

de negocio o áreas tomadoras de riesgo.  

• La integración de los riesgos en cuanto a su control como medio para garantizar un 

adecuado manejo de los mismos y en línea con los tres pilares del Acuerdo de Basilea II y los 

nuevos principios denominados Basilea III. 

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

lineamientos de relevancia vinculados a las buenas prácticas de gobierno societario y gestión de 

riesgos para las entidades financieras contenidas principalmente en las Comunicaciones “A” 

5201, “A” 5394, “A” 5398, “A” 5494 y “A” 5515 entre otras. 

El Directorio de la Entidad entiende como una pieza clave de sus estructuras de Gobierno 

Corporativo, los lineamientos y criterios para la administración integral de riesgos. Los riesgos a 

los que se expone la Entidad son los típicos de la actividad tales como el riesgo de crédito, el 

riesgo de mercado, el riesgo de tasa de interés, el riesgo de liquidez, el riesgo de titulización, los 

riesgos operacionales, de reputación y estratégicos. 

Gobierno de riesgos 

Conforme a los lineamientos establecidos por el Banco Central de la República Argentina para la 

gestión integral de riesgos y el gobierno societario, Cordial se encuentra trabajando desde los 

últimos años en un amplio programa de gestión integral de riesgos dentro del marco de la 

políticas comunes de Grupo y Banco Supervielle, revisando su modelo de gestión y modificando 

sus estructuras de gobierno. Un amplio detalle sobre la estructura de gobierno en la materia 

puede consultarse en la Nota 22 a los Estados Contables al 31.12.2013. 

Principios Corporativos para la Gestión de Riesgos 

La gestión integral del riesgo en Cordial Compañía Financiera se sustenta en cinco pilares que 

constituyen los principios generales, los que se detallan a continuación, pudiéndose ampliar esta 

materia en la Nota 22 a los Estados Contables. Los pilares son:  

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

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

profesional 

 Pilar III - Toma de decisiones en un ámbito colegiado con fuerte involucramiento de la 

Dirección y Alta Gerencia  



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

continuamente monitoreados 

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

Aspectos destacados de la Gestión de Riesgos 2013 

 Se ha elaborado la política de Apetito de Riesgo, la que ha entrado en vigencia y será 

revisada anualmente. 

 Se han actualizado todas las políticas y procedimientos correspondientes a la gestión de los 

riesgos de crédito, mercado, tasa de interés, liquidez y operacional, incluyendo los aspectos 

relacionados a los riesgos de concentración embebidos en estos riesgos. 

 Se han elaborado las nuevas políticas referidas a la gestión de los riesgos de titulización, 

reputacional y estratégico acorde a los lineamientos establecidos por la Comunicación “A” 

5398 del Banco Central de la República Argentina. 

 Se han desarrollado internamente nuevos modelos cuantitativos para la gestión de riesgos y 

se han desarrollado los distintos motores de capital económico en base a metodologías y 

herramientas alineadas y aprobadas por el Comité de Dirección de Riesgos Integrales y el 

Directorio. Estos modelos permiten sistematizar procesos de originación así como el 

seguimiento del mismo, el cálculo de las pérdidas esperadas y del capital económico 

necesario para cada uno de los riesgos que enfrenta la Entidad. 

 Se ha confeccionado un plan de acción de largo plazo destinado a cubrir la elaboración de 

los modelos de rentabilidad ajustada al riesgo, incorporando al mismo los requerimientos 

que surgen de las nuevas normativas alineadas a Basilea III. 

Los aspectos detallados inherentes a la gestión de los riesgos de crédito, mercado, tasa de interés, 

liquidez, titulización, operacional, estratégico y reputacionales pueden consultarse en la Nota 22 

a los Estados Contables. 

 

D.5 Capital Regulatorio 

A partir de enero de 2013 comenzó la vigencia de la comunicación “A” 5369 mediante la cual 

básicamente se introdujeron novedades en materia de determinación del capital mínimo por 

riesgo de crédito y la responsabilidad patrimonial computable.  

En lo que respecta a exigencia por riesgo de crédito, dichas novedades comprenden cambios en 

la metodología de cálculo, disminución de ponderadores de riesgo (como ser el tratamiento de la 

cartera minorista y préstamos hipotecarios sobre vivienda única), aumento de ponderadores de 

riesgo (como ser la exposición a Gobiernos y Bancos Centrales en moneda extranjera), 

asimilación al concepto de cartera minorista a las financiaciones otorgadas a MiPyMes , 

inclusión de partidas fuera de balance, y, entre otros, cambios en el tratamiento de las 

titulizaciones por cuanto ahora, si la Entidad retiene un tramo subordinado, corresponde 

determinar capital por la cartera transferida hasta el monto del certificado de participación si éste 

fuera menor que dicha exigencia. 



En lo que respecta a la responsabilidad patrimonial computable, el cambio fundamental reside en 

que se establecieron límites mínimos que la misma debe mantener, y, en ese sentido el 

patrimonio neto básico adquiere mayor preponderancia toda vez que no puede ser inferior al 75% 

de los activos ponderados por riesgo (sumatoria de las exigencias por riesgo de crédito, por 

riesgo de mercado y por riesgo operacional). 

Adicionalmente, dicha comunicación dejó sin efecto el cómputo del capital mínimo por riesgo de 

tasa de interés, si bien las Entidades deben continuar administrando dicho riesgo. Por último, se 

incluyó la determinación de capital mínimo por riesgo de mercado y riesgo operacional sobre 

base consolidada trimestral. 

A continuación se resume la posición de capitales mínimos individual al 31 de diciembre de 

2013. No se expone su comparación al 31 de diciembre de 2012, dado que por razones 

normativas, la posición de capitales mínimos no es comparable. 

 

  Individual 

INTEGRACION DE CAPITAL 

  Patrimonio Neto Básico (a) - (b) 189.488 

 Capital Ordinario de Nivel 1 (a) 204.391 

 Conceptos Deducibles del Capital Ordinario de Nivel 1 (b) -14.903 

 Patrimonio Neto Complementario (Capital de Nivel 2) 14.364 204.122 

  

  REQUISITO DE CAPITAL 

  Exigencia por Riesgo de Crédito 92.360 

 Exigencia por Riesgo de Mercado 8.979 

 Exigencia por Riesgo Operacional 29.232(*) 130.571 

EXCESO DE INTEGRACION DE CAPITAL 

 

73.552 

ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO 

 

1.506.511 

(*)La exigencia por riesgo operacional, de acuerdo a la comunicación “A” del B.C.R.A., está 

multiplicada por el coeficiente 0.5. 

 

D.6 Propuesta de distribución de utilidades 

De acuerdo con las regulaciones establecidas por el B.C.R.A., corresponde asignar a Reserva 

Legal el 20% de las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2013 las que 

totalizaron miles de $ 34.996. Consecuentemente, el importe a asignar a Reserva Legal asciende 

a la suma de miles de $ 7.000 y el sado de miles de $ 27.996 se destinará a Reserva Facultativa, 

importe el cual sumado al registrado al 31 de diciembre del 2013 por miles de $ 81.288 totalizará 

miles de $ 109.284. 

 

Buenos Aires, 7 de Abril de 2014 

El Directorio



INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO  

 

Cordial Compañía Financiera S.A. 

 
ANEXO IV 

INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO 

Ejercicio Económico al 31/12/2013 

 

 Cumplimiento 
 

Incum-

pli-

miento 
(1)

 

 

Informar 
(2) 

o Explicar 
(3)

 Total
(1)

 Parcial 
(1)

 

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO ECONÓMICO QUE 

ENCABEZA Y/O INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS 

Recomendación I.1: Garantizar la 

divulgación por parte del Órgano de 

Administración de políticas aplicables a 

la relación de la Emisora con el grupo 

económico que encabeza y/o integra y 

con sus partes relacionadas 

 

Responder si: 

La Emisora cuenta con una norma o 

política interna de autorización de 

transacciones entre partes relacionadas 

conforme al artículo 73 de la Ley N° 

17.811, operaciones celebradas con 

accionistas y miembros del Organos de 

Administración, gerentes de primera 

línea y síndicos y/o consejeros de 

vigilancia, en el ámbito del grupo 

económico que encabeza y/o integra. 

Explicitar los principales lineamientos 

de la norma o política interna. 

 

x   El Directorio de Cordial Compañía Financiera 

S.A. (CCF) cuenta con un Código de 

Gobierno Societario (CGS). En el mismo, bajo 

e capítulo “Relación Sociedad – Vinculadas” 

establece que con respecto a las relaciones con 

CCF, los accionistas y personas vinculadas 

directa o indirectamente con la Sociedad, de 

acuerdo con lo sugerido por las mejores 

prácticas de gobierno corporativo, informarán 

sobre las operaciones con compañías afiliadas 

y vinculadas. Adicionalmente, la información 

expuesta incluirá las operaciones relevantes 

celebradas con los accionistas y los 

administradores, en condiciones habituales de 

mercado.Todo ello de acuerdo a lo establecido 

por la Ley de Sociedades Comerciales N° 

19.550, regulaciones específicas aplicables 

(Decreto N° 677/01, Resolución General N° 

516/2007 de la CNV y Normas CNV) y las 

normas contables profesionales (Resolución 

Técnica N° 21 del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos 

Aires). 

Finalmente, CCF, como compañía financiera 

autorizada, cumple con las disposiciones y 

deberes de información establecidos en la Ley 

de Entidades Financieras y Cambiarias No. 

21.526 y las reglamentaciones emitidas por el 

B.C.R.A. en su carácter de organismo de 

supervisión que prevé un régimen informativo 

al efecto de lo tratado en este punto. 

Recomendación I.2: Asegurar la 

existencia de mecanismos preventivos de 

conflictos de interés. 

Responder si: 

La Emisora tiene, sin perjuicio de la 

normativa vigente, claras políticas y 

procedimientos específicos de 

x   De acuerdo con lo establecido en el CGS el 

Director tiene la obligación de ejercer sus 

facultades únicamente para los fines para los 

que la ley, el estatuto, este Código, la 

Asamblea o el Directorio se las hayan 

concedido y velar escrupulosamente para que 

su actuación nunca incurra en conflicto de 



identificación, manejo y resolución de 

conflictos de interés que pudieran surgir 

entre los miembros del Organo de 

Administración, gerentes de primera 

línea y síndicos y/o consejeros de 

vigilancia en su relación con la Emisora 

o con personas relacionadas con la 

misma. 

 

intereses, directo o indirecto, con los de la 

sociedad. 

El Director deberá abstenerse de asistir e 

intervenir en aquellos casos en los que pueda 

suscitarse un conflicto de interés con CCF o 

cualquiera de sus sociedades vinculadas y 

controladas. 

No estará presente en las deliberaciones de los 

órganos sociales de los que forme parte, 

relativas a asuntos en los que pudiere estar 

interesado directa o indirectamente o que 

afecten a las personas con él vinculadas. 

Asimismo, el Director no podrá realizar 

directa o indirectamente transacciones 

personales, profesionales o comerciales con 

CCF (salvo la contratación de productos 

bancarios en condiciones normales y 

habituales).  

El Director se abstendrá igualmente de tener 

participación directa o indirecta en negocios o 

empresas vinculadas y controladas a CCF, 

salvo que sea autorizada por el Directorio. 

Los Directores deberán comunicar por escrito 

al Directorio cualquier situación de conflicto, 

directo o indirecto, que pudieran tener con el 

interés de CCF o el de cualquiera de sus 

sociedades vinculadas y controladas. En caso 

de conflicto, el Director afectado se abstendrá 

de intervenir en la operación a que el conflicto 

se refiere. 

Recomendación I.3: Prevenir el uso 

indebido de información privilegiada. 

Responder si: 

La Emisora cuenta, sin perjuicio de la 

normativa vigente, con políticas y 

mecanismos asequibles que previenen el 

uso indebido de información privilegiada 

por parte de los miembros del Organo de 

Administración, gerentes de primera 

línea, síndicos y/o consejeros de 

vigilancia, accionistas controlantes o que 

ejercen una influencia significativa, 

profesionales intervinientes y el resto de 

las personas enumeradas en los artículos 

7 y 33 del Decreto N° 677/01. 

 

Hacer una descripción de los aspectos 

relevantes de las mismas. 

 

x   El Director no podrá valerse de su posición en 

CCF para obtener una ventaja patrimonial, ni 

aprovechar en beneficio propio o 

indirectamente o de personas a él vinculadas, 

una oportunidad de negocio de la que haya 

tenido conocimiento como consecuencia de su 

actividad como Director de CCF, a no ser que 

la misma haya sido previamente ofrecida por 

escrito a CCF y éste desista de explotarla y su 

aprovechamiento por el Director sea 

autorizado por el Directorio. 

En todo caso, el Director deberá someterse en 

su actuación a las disposiciones que le resulten 

aplicables del Código de Ética de CCF, así 

como a las disposiciones legales e 

instrucciones internas que fueran aplicables 

para la solicitud de créditos, avales y garantías 

y abstenerse de realizar, o de sugerir su 

realización a cualquier persona, una operación 

sobre valores del Banco o sociedades filiales, 

asociadas o vinculadas sobre las que disponga, 

por razón de su cargo, de información 

privilegiada o reservada, en tanto esa 

información no se dé a conocer públicamente. 

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA 

EMISORA 



Recomendación II. 1: Garantizar que el 

Órgano de Administración asuma la 

administración y supervisión de la 

Emisora y su orientación estratégica. 

Responder si: 

    

 

II.1.1 el Órgano de Administración 

aprueba: 

    

II.1.1.1el plan estratégico o de negocio, 

así como los objetivos de gestión y 

presupuestos anuales 

x   El Directorio ejerce el liderazgo estratégica de 

CCF. La función del Directorio es aprobar las 

políticas y estrategias generales de la Sociedad. 

En particular corresponde al Directorio aprobar: 

(a) el plan estratégico o de negocios,así como 

los objetivos de gestión y presupuestos anuales, 

(b) la política de inversiones y financiación, (c) 

la política de gobierno societario, (d) la política 

de responsabilidad social empresaria, (e) las 

políticas de control y gestión integral de riesgos 

y toda otra que tenga por objeto el seguimiento 

periódico de los sistemas internos de 

información y control, y (f) el desarrollo de 

programas de entrenamiento continuo para 

directores y ejecutivos gerenciales.g) las 

políticas de incentivos al personal teniendo en 

cuenta los riesgos asociados en la 

implementación de dichas políticas. 

Los objetivos estratégicos de la entidad son 

definidos por el Directorio y aprobados en las 

reuniones celebradas al efecto. Se trata de 

objetivos cuyos lineamientos van más allá de la 

coyuntura y se encuentran recogidos en el 

documento de Apetito de Riesgo. 

Luego de ser aprobados por el Directorio del 

Banco, son comunicados a nivel de la Alta 

Gerencia a los efectos de su implementación y 

seguimiento e informados a todas las Gerencias 

de la entidad sobre los alcances y metas para 

comprometer y alinear al personal con los 

mismos. 

Es política de CCF llevar adelante un proceso 

anual de planificación estratégica que incluye el 

desarrollo de su orientación futura de negocios a 

nivel global y para cada una de sus líneas de 

negocio. 

 

Este proceso consta de dos fases principales: 

1. La revisión de los niveles de 

apetito de riesgo y los objetivos 

estratégicos claves a ser 

incorporados en el presupuesto y 

plan de negocios. Ello incluye la 

estimación de ingresos, gastos y 

necesidades de capital para las 

áreas de negocio en los próximos 2 

años considerando asimismo las 

expectativas macroeconómicas y 



el marco regulatorio. 

Esta fase comienza con los 

lineamientos estratégicos que 

define el Directorio. En base a 

dichos lineamientos es 

desarrollada y discutida por la Alta 

Gerencia y es posteriormente 

elevada para la aprobación del 

Directorio. 

2. La definición de objetivos 

específicos del plan de negocios 

que surge de los lineamientos 

estratégicos de la fase anterior 

incluye un presupuesto detallado a 

nivel mensual para el primer año 

mientras que para el segundo año 

posee un nivel de agregación 

mayor y se realiza por periodos 

semestrales. 

El plan de negocios detallado es 

elaborado con la participación de 

distintas áreas de la Entidad: 

a. Administración y Control de 

Gestión elabora el plan y su 

presupuesto siguiendo los 

lineamientos ya mencionados, 

las consideraciones 

regulatorias e interactuando 

con todas las áreas de negocio 

ysoporte de la Entidad. 

b. Finanzas considera los 

distintos aspectos que hacen a 

la planificación financiera. 

c. Riesgos verifica el 

cumplimiento de los niveles 

de apetito al riesgo y junto a 

Finanzas y Administración 

realiza la evaluación de las 

proyecciones de suficiencia 

de capital regulatorio y 

económico para el escenario 

previsto en el plan de 

negocios y también para 

escenarios de estrés. 

d. La Gerencia General y todas 

las Coordinaciones que 

constituyen la Alta Gerencia 

hacen la revisión final del 

presupuesto y plan de 

negocios, los que son 

aprobados al igual que en la 

fase anterior por el Directorio.  

Se desprende por lo tanto que los objetivos 

específicos previstos en el plan de negocios y 



presupuestos se encuentran alineados con la 

estrategia general de negocios y riesgos de la 

Dirección. 

 

 

El proceso descrito es comunicado a los 

distintos niveles de la organización, con 

asignación de prioridades, responsabilidades 

específicas y tiempos de ejecución de los 

proyectos, que aseguren el logro de los 

objetivos perseguidos, en forma coordinada y 

sistemática. 

 

II.1.1.2 la política de inversiones (en 

activos financieros y en bienes de 

capital), y de financiación 

 

x   La política de inversiones y financiación es 

responsabilidad del Directorio de CCF y es 

considerada un aspecto sensible de la gestión 

diaria y de largo plazo de CCF. 

II.1.1.3 la política de gobierno societario 

(cumplimiento Código de Gobierno 

Societario) 

 

x   La Compañía cuenta con un CGS aprobado por 

el Directorio en línea con las disposiciones del 

B.C.R.A. y la CNV. 

II.1.1.4 la política de selección, 

evaluación y remuneración de los 

gerentes de primera línea 

 

x    

El Directorio encomienda al Comité de 

Recursos Humanos la aprobación y el 

monitoreo de los sistemas de incentivos o 

remuneración variable en todas sus formas. 

Dicho Comité tiene entre sus funciones la de 1) 

Elevar al Directorio propuestas de 

nombramientos de los altos directivos del 

Bancoy de otros funcionarios que el Directorio 

le encomiende, 2)Proponer al Directorio la 

política de compensaciones para los Altos 

Directivos, 3) Realizar un examen anual sobre 

la política de compensaciones de los Altos 

Directivos y someter sus conclusiones y 

recomendaciones a la consideración del 

Directorio, 4) Tomar conocimiento de las 

evaluaciones periódicas de la dotación del 

Banco realizadas por la Gerencia de Recursos 

Humanos, 5) Determinar en cada caso el 

mecanismo de búsqueda de los Altos Directivos, 

ya sea por intermedio de una firma consultora 

externa en recursos humanos o en forma directa, 

6)Aprobar la contratación de la firma consultora 

externa en recursos humanos propuesta por la 

Gerencia General. 

 

II.1.1.5 la política de asignación de 

responsabilidades a los gerentes de 

primera línea, 

x   Es función del mencionado Comité  

II.1.1.6 la supervisión de los planes de 

sucesión de los gerentes de primera línea 

x   Es función del mencionado Comité 

II.1.1.7 la política de responsabilidad 

social empresaria 

 

x   A través de la emisión del Reporte de 

Sostenibilidad del Grupo Supervielle, conforme 

los lineamientos y estándares establecidos por la 

Global ReportingInitiative (GRI), releva los 



logros alcanzados y los desafíos pendientes en 

su compromiso permanente de sostenibilidad, 

describiendo el desempeño de las distintas 

empresas del Grupo en los ámbitos económico, 

social y ambiental. 

 

II.1.1.8 las políticas de gestión integral 

de riesgos y de control interno, y de 

prevención de fraudes 

 

x   Es responsabilidad del Directorio, la Alta 

Gerencia, los funcionarios y cada uno de los 

integrantes de la organización, el cumplimiento 

de las normas y controles internos establecidos.  

El Directorio ha formalizado una estructura 

organizacional tendiente a reforzar la integridad 

del ambiente de cumplimiento, mediante la 

gestión continua de análisis de riesgosde manera 

integral a través del Comité de Gestión Integral 

de Riesgos que realiza el seguimiento de los 

riesgos operacionales, los riesgos de mercado, 

los riesgos de tasa y de liquidez, los riesgos de 

crédito, los riesgos legales, los riesgos de 

tecnología informática, los riesgos de fraude, los 

riesgos de lavado de dinero, el seguimiento por 

parte del Departamento de Compliance y la 

identificación y evaluación de cumplimiento a 

través de la Gerencia de Auditoría. 

El Directorio de CCF cuenta con las Normas y 

Procedimientos que aseguran un adecuado 

nivelde Control Interno y la mitigación de todos 

los riesgos inherentes a su actividad, en 

cumplimiento de las normas emanadas del 

B.C.R.A. y de las mejores prácticas bancarias. 

 

II.1.1.9la política de capacitación y 

entrenamiento continuo para miembros 

del Órgano de Administración y de los 

gerentes de primera línea, De contar con 

estas políticas, hacer una descripción de 

los principales aspectos de las mismas 

 

x   La Gerencia de Recursos Humanos diseña e 

implementa anualmente el programa de 

capacitación y entrenamiento de los ejecutivos 

gerenciales una vez aprobado por el Directorio 

de CCF.  

II.1.2 De considerar relevante, agregar 

otras políticas aplicadas por el Órgano de 

Administración que no han sido 

mencionadas y detallar los puntos 

significativos. 

 

    

No Aplica 

II.1.3 La Emisora cuenta con una política 

tendiente a garantizar la disponibilidad 

de información relevante para la toma de 

decisiones de su Órgano de 

Administración y una vía de consulta 

directa de las líneas gerenciales, de un 

modo que resulte simétrico para todos 

sus miembros (ejecutivos, externos e 

independientes) por igual y con una 

antelación suficiente, que permita el 

adecuado análisis de su contenido. 

Explicitar. 

x   CCF cuenta con diferentes comités, que cuentan 

entre sus integrantes a miembros del Directorio, 

lo cual permite conocer la información relevante 

para la toma de decisiones. 

 



 

II.1.4Los temas sometidos a 

consideración del Órgano de 

Administración son acompañados por un 

análisis de los riesgos asociados a las 

decisiones que puedan ser adoptadas, 

teniendo en cuenta el nivel de riesgo 

empresarial definido como aceptable por 

la Emisora. Explicitar 

 

x   CCF, a través del Comité de Riesgos Integrales, 

da tratamiento institucional a las estrategias y 

políticas para la gestión de los riesgos de 

crédito, mercado, tasa de interés, liquidez, 

operacional y todo riesgo que pueda afectar a la 

Compañía conforme las regulaciones vigentes y 

mejores prácticas, verificando su correcta 

instrumentación y cumplimiento. Asimismo, 

eleva para la aprobación del Directorio los 

documentos de estrategia y políticas referidas a 

gestión de riesgos. Dicha documentación es 

revisada anualmente. 

Recomendación II.2: Asegurar un 

efectivo Control de la Gestión 

empresaria. 

Responder si: 

El Organo de Administración verifica: 

    

 

II.2.1 el cumplimiento del presupuesto 

anual y del plan de negocios 

 

x   El Directorio lleva a cabo un seguimiento de la 

gestión de la Compañía a través de los reportes 

de los diferentes Comités tanto de Directorio 

como de Gerencia. 

II.2.2 el desempeño de los gerentes de 

primera línea y su cumplimiento de los 

objetivos a ellos fijados (el nivel de 

utilidades previstas versus el de 

utilidades logradas, calificación 

financiera, calidad del reporte contable, 

cuota de mercado, etc.). Hacer una 

descripción de los aspectos relevantes de 

la política de Control de Gestión de la 

Emisora detallando técnicas empleadas y 

frecuencia del monitoreo efectuado por 

el Órgano de Administración. 

 

x   El Comité de Recursos Humanos, que funciona 

a nivel de Grupo, es responsable de analizar y 

proponer al Directorio la política y los procesos 

relativos a las evaluaciones de los Altos 

Directivos (conforme a pautas de control de 

calidad) así como a la retención de su personal 

clave con la asistencia del Gerente Coordinador 

de Recursos Humanos. 

 

Recomendación II.3: Dar a conocer el 

proceso de evaluación del desempeño del 

Órgano de Administración y su impacto. 

    

 

II.3.1 Cada miembro del Órgano de 

Administración cumple con el Estatuto 

Social y, en su caso, con el Reglamento 

del funcionamiento del Órgano de 

Administración. Detallar las principales 

directrices del Reglamento. Indicar el 

grado de cumplimiento del Estatuto 

Social y Reglamento. 

x   El Directorio cumple con lo establecido en el 

Estatuto y el CGS. 

El Directorio ejerce el liderazgo estratégica de 

CCF. La función del Directorio es aprobar las 

políticas y estrategias generales de la Sociedad. 

En particular corresponde al Directorio aprobar: 

(a) el plan estratégico o de negocios,así como 

los objetivos de gestión y presupuestos anuales, 

(b) la política de inversiones y financiación, (c) 

la política de gobierno societario, (d) la política 

de responsabilidad social empresaria, (e) las 

políticas de control y gestión integral de riesgos 

y toda otra que tenga por objeto el seguimiento 

periódico de los sistemas internos de 

información y control, y (f) el desarrollo de 

programas de entrenamiento continuo para 



directores y ejecutivos gerenciales. (g) las 

políticas de incentivos al personal teniendo en 

cuenta los riesgos asociados en la 

implementación de dichas políticas. 

 

Los objetivos estratégicos de la entidad son 

definidos por el Directorio y aprobados en las 

reuniones celebradas al efecto. Se trata de 

objetivos cuyos lineamientos van más allá de la 

coyuntura y se encuentran recogidos en el 

documento de Apetito de Riesgo. 

Luego de ser aprobados por el Directorio del 

Banco, son comunicados a nivel de la Alta 

Gerencia a los efectos de su implementación y 

seguimiento e informados a todas las Gerencias 

de la entidad sobre los alcances y metas para 

comprometer y alinear al personal con los 

mismos. 

Es política de CCF llevar adelante un proceso 

anual de planificación estratégica que incluye el 

desarrollo de su orientación futura de negocios a 

nivel global y para cada una de sus líneas de 

negocio. 

 

Este proceso consta de dos fases principales: 

1. La revisión de los niveles de 

apetito de riesgo y los objetivos 

estratégicos claves a ser 

incorporados en el presupuesto y 

plan de negocios. Ello incluye la 

estimación de ingresos, gastos y 

necesidades de capital para las 

áreas de negocio en los próximos 2 

años considerando asimismo las 

expectativas macroeconómicas y 

el marco regulatorio. 

Esta fase comienza con los 

lineamientos estratégicos que 

define el Directorio. En base a 

dichos lineamientos es 

desarrollada y discutida por la Alta 

Gerencia y es posteriormente 

elevada para la aprobación del 

Directorio. 

2. La definición de objetivos 

específicos del plan de negocios 

que surge de los lineamientos 

estratégicos de la fase anterior 

incluye un presupuesto detallado a 

nivel mensual para el primer año 

mientras que para el segundo año 

posee un nivel de agregación 

mayor y se realiza por periodos 

semestrales. 



El plan de negocios detallado es 

elaborado con la participación de 

distintas áreas de la Entidad: 

a. Administración y Control de 

Gestión elabora el plan y su 

presupuesto siguiendo los 

lineamientos ya mencionados, 

las consideraciones 

regulatorias e interactuando 

con todas las áreas de negocio 

ysoporte de la Entidad. 

b. Finanzas considera los 

distintos aspectos que hacen a 

la planificación financiera. 

c. Riesgos verifica el 

cumplimiento de los niveles 

de apetito al riesgo y junto a 

Finanzas y Administración 

realiza la evaluación de las 

proyecciones de suficiencia 

de capital regulatorio y 

económico para el escenario 

previsto en el plan de 

negocios y también para 

escenarios de estrés. 

d. La Gerencia General y todas 

las Coordinaciones que 

constituyen la Alta Gerencia 

hacen la revisión final del 

presupuesto y plan de 

negocios, los que son 

aprobados al igual que en la 

fase anterior por el Directorio.  

Se desprende por lo tanto que los objetivos 

específicos previstos en el plan de negocios y 

presupuestos se encuentran alineados con la 

estrategia general de negocios y riesgos de la 

Dirección. 

 

 

El proceso descrito es comunicado a los 

distintos niveles de la organización, con 

asignación de prioridades, responsabilidades 

específicas y tiempos de ejecución de los 

proyectos, que aseguren el logro de los 

objetivos perseguidos, en forma coordinada y 

sistemática. 

 

II.3.2 El Órgano de Administración 

expone los resultados de su gestión 

teniendo en cuenta los objetivos fijados 

x   La Asamblea de Accionistas de CCF considera 

anualmente la gestión y desempeño del 

Directorio en ocasión de celebrar la asamblea 



al inicio del período, de modo tal que los 

accionistas puedan evaluar el grado de 

cumplimiento de tales objetivos, que 

contienen tanto aspectos financieros 

como no financieros. Adicionalmente, el 

Órgano de Administración presenta un 

diagnóstico acerca del grado de 

cumplimiento de las políticas 

mencionadas en la Recomendación II, 

ítems II.1.1.y II.1.2. 

 

ordinaria que considere las cuestiones 

contempladas en el artículo 234, incisos 1° y 2°, 

de la Ley de Sociedades Comerciales N° 

19.550.  

El Comité de Recursos Humanos de GS tiene a 

su cargo la evaluación del desempeño de cada 

uno de los miembros y la preparación de un 

informe anual sobre el particular conforme a las 

pautas y criterios de evaluación establecidos en 

su Reglamento Interno. Puede contratar los 

servicios de un consultor externo para colaborar 

en su diseño y en el proceso de evaluación de 

sus miembros.  

Recomendación II.4: Que el número de 

miembros externos e independientes 

constituyan una proporción significativa 

en el Órgano de Administración. 

    

 

II.4.1 La proporción de miembros 

ejecutivos, externos e independientes 

(éstos últimos definidos según la 

normativa de esta Comisión) del Órgano 

de Administración guarda relación con la 

estructura de capital de la Emisora. 

Explicitar. 

 

  x La elección de los Directores compete a la 

Asamblea de Accionistas. La Sociedad será 

dirigida y administrada por un Directorio 

integrado por hasta nueve directores titulares y 

hasta cinco directores suplentes.  

Ninguno de ellos cumple funciones ejecutivas. 

Al cierre de ejercicio estaba compuesto por tres 

directores titulares y uno suplente, ninguno de 

ellos independiente (CCF es una Sociedad de 

capital cerrado siendo su controlante Banco 

Supervielle S.A. y Grupo Supervielle S.A. su 

accionista minoritario). 

II.4.2 Durante el año en curso, los 

accionistas acordaron a través de una 

Asamblea General una política dirigida a 

mantener una proporción de al menos 

20% de miembros independientes sobre 

el número total de miembros del Órgano 

de Administración. 

  x Ver pto II.4.1. 

 

Recomendación II.5: Comprometer a 

que existan normas y procedimientos 

inherentes a la selección y propuesta de 

miembros del Órgano de Administración 

y gerentes de primera línea. 

    

II.5.1: La Emisora cuenta con un Comité 

de Nombramientos 

x   El Comité de Recursos Humanos funciona a 

nivel Grupo, Uno de los cometidos del comité 

es el nombarmientos, evaluación, y 

compensación de los directores de Grupo 

Supervielle y de sus compañias vinculadas  

 

II.5.1.1 integrado por al menos tres 

miembros del Órgano de 

Administración, en su mayoría 

independientes, 

 

x    

El Comité de RRHH está constituido por tres 

Directores y como miembro ejecutivo el 

Gerente Coordinador de Recursos Humanos. 

Invitado permanente el Gerente General. 

Se adecuará la actuación del Comité a las 

buenas prácticas 



 

II.5.1.2: presidido por un miembro 

independiente del Órgano de 

Administración 

 

  x El mencionado Comité está presidido por un 

Director no independiente. 

 

 

II.5.1.3 que cuenta con miembros que 

acreditan suficiente idoneidad y 

experiencia en temas de políticas de 

capital humano, 

 

x   Los miembros que integran este Comité cuentan 

con idoneidad y experiencia necesarias 

II.5.1.4 que se reúna al menos dos veces 

por año 

 

x   Se reunirá como mínimo 3 veces al año o con la 

frecuencia que fuere necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones 

II.5.1.5 cuyas decisiones no son 

necesariamente vinculantes para la 

Asamblea General de Accionistas, sino 

de carácter consultivo en lo que hace a la 

selección de los miembros del Órgano de 

Administración 

 

x   Sus propuestas no son vinculantes sino de 

carácter consultivo 

II.5.2 En caso de contar con un Comité 

de Nombramientos, el mismo 

    

II.5.2.1. verifica la revisión y evaluación 

anual de su reglamento y sugiere al 

Órgano de Administración las 

modificaciones para su aprobación 

 

x   El Comité cuenta con la facultad de revisar y 

proponer las actualizaciones que considerre 

necesarias al Directorio. 

II.5.2.2 propone el desarrollo de criterios 

(calificación, experiencia, reputación 

profesional y ética, otros) para la 

selección de nuevos miembros del 

Órgano de Administración y gerentes de 

primera línea, 

 

x   El mencionado Comité eleva al Directorio 

propuestas de nombramientos de los Directores 

y del gerente general, subgerente general y 

gerentes coordinadores del Grupo y de otros 

funcionarios que el Directorio le encomiende. 

Supervisar el proceso de inducción en el ingreso 

de nuevos Directores al Grupo. Asesorar al 

Directorio en lo relativo al cumplimiento de las 

normas aplicables en materia de independencia 

de los directores 

II.5.2.3 identifica los candidatos a 

miembros del Órgano de Administración 

a ser propuestos por el Comité a la 

Asamblea General de Accionistas 

x   Determina en cada caso el mecanismo de 

búsqueda de los Altos Directivos, ya sea por 

intermedio de una firma consultora externa en 

recursos humanos o en forma directa. 

II.5.2.4 sugiere miembros del Órgano de 

Administración que habrán de integrar 

los diferentes Comités del Órgano de 

Administración acorde a sus 

antecedentes 

 

x   No aplica. El Directorio de CCF es quien decide 

o aprueba la conformación de los Comités. 

II.5.2.5 recomienda que el Presidente del 
x   En línea con esta recomendación el Gerente 



Directorio no sea a su vez el Gerente 

General de la Emisora, 

 

General no ocupa cargo alguno en el Órgano de 

Administración de CCF. 

II.5.2.6asegura la disponibilidad de los 

curriculum vitaes de los miembros del 

Órgano de Administración y gerentes de 

la primera línea en la web de la Emisora, 

donde quede explicitada la duración de 

sus mandatos en el primer caso 

 

  x Se implementará durante el ejercicio 2014 

 

II.5.2.7 constata la existencia de un plan 

de sucesión del Órgano de 

Administración y de gerentes de primera 

línea. 

 

x   La elección de Directores compete a la 

Asamblea de Accionistas. 

El Comité analiza el Plan Estratégico de 

Recursos Humanos elevado por el Gerente 

Coordinador de Recursos Humanos y propone 

su aprobación al Directorio. Así también, eleva 

al Directorio propuestas de nombramientos del 

gerente general, subgerente general y gerentes 

coordinadores del Grupo y de otros funcionarios 

que el Directorio le encomiende. Supervisa el 

proceso de inducción en el ingreso de nuevos 

Directores al Grupo. Asesora al Directorio en lo 

relativo al cumplimiento de las normas 

aplicables en materia de independencia de los 

directores.  

II.5.3 De considerar relevante agregar 

políticas implementadas realizadas por el 

Comité de Nombramientos de la Emisora 

que no han sido mencionadas en el punto 

anterior. 

    

Recomendación II.6: Evaluar la 

conveniencia de que miembros del 

Órgano de Administración y/o síndicos 

y/o consejeros de vigilancia desempeñen 

funciones en diversas Emisoras. 

Responder si: 

 

La Emisora establece un límite a los 

miembros del Organo de Administración 

y/o síndicos y/o consejeros de vigilancia 

para que desempeñen funciones en otras 

entidades que no sean del grupo 

económico, que encabeza y/o integra la 

Emisora. Especificar dicho límite y 

detallar si en el transcurso del año se 

verificó alguna violación a tal límite. 

 

x   En el desempeño de su cargo el Director estará 

sometido al régimen de incompatibilidades 

establecido por la normativa aplicable en cada 

momento y, en particular, a las disposiciones 

contenidas en la Ley de Sociedades 

Comerciales, en los Estatutos Sociales y en el 

presente Código. 

Los Directores no podrán desempeñar, por sí o 

por persona interpuesta, cargos de todo orden en 

empresas o sociedades competidoras de CCF o 

sus sociedades vinculadas y controladas ni 

tampoco prestar en favor de los mismos 

servicios de representación o asesoramiento, 

salvo previa aprobación del Directorio. 

Los Directores de CCF no podrán desempeñar 

puestos de administración en sociedades 

participadas por éste o vinculadas a CCF, salvo 

previa aprobación del Directorio. 

 

Recomendación II.7: Asegurar la 

Capacitación y Desarrollo de miembros 

del Órgano de Administración y gerentes 

de primera línea de la Emisora. 

    



II.7.1 La Emisora cuenta con 

Programas de Capacitación continua 

vinculado a las necesidades existentes de 

la Emisora para los miembros del 

Órgano de Administración y gerentes de 

primera línea, que incluyen temas acerca 

de su rol y responsabilidades, la gestión 

integral de riesgos empresariales, 

conocimientos específicos del negocio y 

sus regulaciones, la dinámica de la 

gobernanza de empresas y temas de 

responsabilidad social empresaria. En el 

caso de los miembros del Comité de 

Auditoría, normas contables 

internacionales, de auditoría y de control 

interno y de regulaciones específicas del 

mercado de capitales. 

 

x   La Gerencia de Recursos Humanos diseña e 

implementa anualmente el programa de 

capacitación y entrenamiento de los ejecutivos 

gerenciales una vez aprobado por el Directorio 

de CCF. Los Directores reciben capacitación a 

nivel Grupo. 

II.7.2 La Emisora incentiva, por otros 

medios no mencionadas en II.7.1, a los 

miembros de Órgano de Administración 

y gerentes de primera línea mantener una 

capacitación permanente que 

complemente su nivel de formación de 

manera que agregue valor a la Emisora. 

Indicar de qué modo lo hace. 

 

x   Se promueven actividades a través de 

formadores internos y comunicación interrna. 

 

PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

DIVULGACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL 

Recomendación III: El Órgano de 

Administración debe contar con una 

política de gestión integral del riesgo 

empresarial y monitoreasu adecuada 

implementación. 

    

III.1 La Emisora cuenta con políticas de 

gestión integral de riesgos empresariales 

(de cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, operativos, financieros, de 

reporte contable, de leyes y regulaciones, 

otros). Hacer una descripción de los 

aspectos más relevantes de las mismas. 

 

x   La Compañía cuenta con políticas que definen 

los lineamientos para la gestión de los Riesgos 

de Mercado, Tasa de Interés y Liquidez de 

Cordial Compañía Financiera. Considera lo 

estipulado en la Comunicación “A” 5203 y 

5398del Banco Central de la República 

Argentina, que constituye el nuevo marco 

conceptual para que la Entidad gestione estos 

riesgos.  

La gestión incluye la estrategia, políticas, 

prácticas, procedimientos y estructura 

organizativa para la Identificación, Medición, 

Mitigación y Monitoreo de los riesgos.  

 

III.2 Existe un Comité de Gestión de 

Riesgos en el seno del Órgano de 

Administración o de la Gerencia 

General. Informar sobre la existencia de 

manuales de procedimientos y detallar 

los principales factores de riesgos que 

x   El Directorio aprobó la conformación del 

Comité de Riesgos Integrales. El mismo es el 

órgano en el cual el Directorio delega las 

responsabilidades ejecutivas de las políticas, 

procedimientos y controles de la gestión de los 

Riesgos de Mercado, Tasa y Liquidez de 

Cordial Compañía Financiera.  



son específicos para la Emisora o su 

actividad y las acciones de mitigación 

implementadas. De no contar con dicho 

Comité, corresponderá describir el papel 

de supervisión desempeñado por el 

Comité de Auditoría en referencia a la 

gestión de riesgos. 

Asimismo, especificar el grado de 

interacción entre el Órgano de 

Administración o de sus Comités con la 

Gerencia General de la Emisora en 

materia de gestión integral de riesgos 

empresariales 

 

 

Sus funciones serán (entre otras) (i) proponer 

para la aprobación del Directorio los 

objetivos, lineamientos y políticas de 

administración integral de riesgos y los límites 

globales de exposición al riesgo, (ii) aprobar 

las metodologías para identificar,vigilar, e 

informar los distintos tipos de riesgos y los 

manuales de la administración integral de 

riesgos, (iii) realizar un seguimiento de las 

actividades de la alta gerencia relacionadas 

con la gestión de los riesgos de crédito, de 

mercado, de liquidez y/o de activos y pasivos, 

operacional, de cumplimiento y de reputación, 

entre otros y (iv) informar periódicamente al 

Directorio sobre la exposición al riesgo 

asumida por la entidad.  

 

 

III.3 Hay una función independiente 

dentro de la Gerencia General de la 

Emisora que implementa las políticas de 

gestión integral de riesgos (función de 

Oficial de Gestión de Riesgo o 

equivalente). Especificar. 

 

x   La Gerencia de Riesgos es responsable de la 

identificación, evaluación, seguimiento, 

control y mitigación de los riesgos de le 

entidad. Esta unidad reporta directamente al 

Comité de Riesgo Integral y por este medio al 

Directorio.  

 

III.4 Las políticas de gestión integral de 

riesgos son actualizadas 

permanentemente conforme a las 

recomendaciones y metodologías 

reconocidas en la materia. Indicar cuáles 

(Enterprise Risk Management, de 

acuerdo con el marco conceptual de 

COSO —Committee of sponsoring 

organizations of the Treadway 

Commission—, ISO 31000, norma 

IRAM 17551, sección 404 de la 

Sarbanes-Oxley Act, otras). 

 

x   La gerencia de Riesgos mantiene actualizadas 

sus políticas y procedimientos específicosy 

eleva para la aprobación del Directorio los 

documentos de estrategia y políticas referidas 

a gestión de riesgos, conforme conforme las 

regulaciones vigentes y mejores prácticas 

recomendadas por el Comité de Supervisión 

de Basilea. Dicha documentación es revisada 

anualmente para garantizar su vigencia 

III.5El Órgano de Administración 

comunica sobre los resultados de la 

supervisión de la gestión de riesgos 

realizada conjuntamente con la Gerencia 

General en los estados financieros y en la 

Memoria anual. Especificar los 

principales puntos de las exposiciones 

realizadas 

 

x   En nota a los estados contables se expone 

información detallada sobre los resultados de 

la gestión de riesgos de Mercado, Tasa y 

Liquidez y su exposición a los mismos. 

 

PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CON AUDITORÍAS 

INDEPENDIENTES 

Recomendación IV: Garantizar la 
    



independencia y transparencia de las 

funciones que le son encomendadas al 

Comité de Auditoría y al Auditor 

Externo. 

 

 

IV.1 El Órgano de Administración al 

elegir a los integrantes del Comité de 

Auditoría, teniendo en cuenta que la 

mayoría debe revestir el carácter de 

independiente, evalúa la conveniencia de 

que sea presidido por un miembro 

independiente. 

x    

 

El Comité de Auditoría de Cordial Compañía 

Financiera esta integrado por un mínimo de 

dos directores y por el Gerente de Auditoría. 

Asistirá como invitado permanente la 

Gerencia General y el Gerente Corporativo de 

Auditoría Interna del Grupo Supervielle. Se 

procurará que la mayoría de sus miembros 

sean directores externos.  

 

IV.2Existe una función de auditoría interna 

que reporta al Comité de Auditoría o al 

Presidente del Órgano de Administración y 

que es responsable de la evaluación del 

sistema de control interno. 

 

Indicar si el Comité de Auditoría o el 

Órgano de Administración hace una 

evaluación anual sobre el desempeño del 

área de auditoría interna y el grado de 

independencia de su labor profesional, 

entendiéndose por tal que los profesionales 

a cargo de tal función son independientes 

de las restantes áreas operativas y además 

cumplen con requisitos de independencia 

respecto a los accionistas de control o 

entidades relacionadas que ejerzan 

influencia significativa en la Emisora. 

 

Especificar, asimismo, si la función de 

auditoría interna realiza su trabajo de 

acuerdo con las normas 

internacionales para el ejercicio 

profesional de la auditoría interna 

emitidas por el Institute of Internal 

Auditors (IIA). 

 

x   Existe una función de auditoría interna que 

reporta al Comité de Auditoría. 

El Comité de Auditoría de la Entidad tiene 

como obligación efectuar una evaluación 

anual respecto a la gestión, funcionamiento, 

planes de trabajo, calidad, independencia y 

suficiencia de la Auditoría Interna, que incluye 

la performance de auditoría y la de emitir su 

opinión al respecto en oportunidad del 

Informe de Gestión Anual. 

Asimismo, debe aprobar el Plan Anual de 

Auditoría Interna. 

De acuerdo a la normativa del B.C.R.A. el 

Directorio o autoridad equivalente de las 

entidades financieras es quien designa a las 

personas encargadas de la auditoría interna, 

con el objetivo de evaluar el control interno 

mediante el cumplimiento de las normas 

mínimas sobre Control Interno fijadas por esa 

entidad reguladora. 

Auditoría Interna es responsable de evaluar y 

monitorear la efectividad del sistema de 

control interno. Es una gerencia independiente 

y objetiva de aseguramiento y consulta. 

Colabora en el cumplimiento de los objetivos 

aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia 

de los procesos de gestión de riesgos, control 

interno y gobierno. 

Cordial Compañía Financiera da 

cumplimiento a las Normas Internacionales 

para el ejercicio profesional de la auditoría 

interna emitidas por el Institute of 

InternalAuditors (IIA). 

 

IV.3Los integrantes del Comité de Si/No 
x   Entre las funciones y responsabilidades del 



Auditoría hacen una evaluación anual de la 

idoneidad, independencia y desempeño de 

los Auditores Externos, designados por la 

Asamblea de Accionistas. 

Responder si: 

La Emisora cuenta con una política que 

promueva el principio de igualdad entre 

acción y voto. 

Indicar cómo ha ido cambiando la 

composición de acciones en circulación por 

clase en los últimos tres años. 
 

Comité de Auditoría se encuentra la de evaluar 

el desempeño, planeamiento e independencia 

de los auditores externos, dejando evidencia 

de la misma en el Informe de Gestión Anual 

del Comité de Auditoría. 

A continuación se detallan los aspectos 

relevantes de los procedimientos empleados: 

1) El análisis de los diferentes servicios 

prestados por los Auditores Externos y 

políticas de independencia de la firma. 

2) La evaluación de los antecedentes de la 

firma y de la formación y antecedentes de 

los principales integrantes del equipo de 

trabajo. 

3) La evaluación de la labor de auditoría 

comprendiendo principalmente las áreas 

más significativas de los Estados 

Contables relacionados con: 

 Cuestiones clave de auditoría y su 

tratamiento; 

 Planeamiento general de la auditoría 

 Informes emitidos con el resultado de 

sus tareas y conclusiones 

 Aplicación de las políticas y 

metodologías fijadas en el 

planeamiento 

4) El análisis de los informes emitidos por el 

auditor, comprendiendo: 

 Informe anual de auditoría; 

 Informes de revisiones limitadas 

 Carta anual de Control Interno 

 Informes especiales requeridos por el 

B.C.R.A. 

5) Las entrevistas efectuadas y/o lectura de la 

documentación solicitada por el Comité. 

 

IV.4 La Emisora cuenta con una política 

referida a la rotación de los miembros de 

la Comisión Fiscalizadora y/o del 

Auditor Externo; y a propósito del 

último, si la rotación incluye a la firma 

de auditoría externa o únicamente a los 

sujetos físicos. 

Responder si: 

La Emisora adhiere al régimen de oferta 

pública de adquisición obligatoria. Caso 

contrario, explicitar si existen otros 

mecanismos alternativos, previstos 

estatutariamente, como el tag along u 

otros. 

 

x   El Directorio considera que no resulta 

procedente que los integrantes de la Comisión 

Fiscalizadora desempeñen, además, la 

auditoría externa o que pertenezcan a la firma 

que presta el servicio de auditoría externa a 

Cordial Compañía Financiera. 

En cuanto a la rotación de los síndicos y 

auditores externos, Cordial Compañía 

Financiera no cuenta con políticas taxativas al 

respecto. Sin perjuicio de ello se considera de 

buena práctica de gobierno la rotación de 

síndicos y/o auditores externos pero sin que 

este sujeta a pautas rígidas, fundamentalmente 

por la complejidad de los negocios a ser 

controlados y auditados y el largo tiempo que 

demorarían personas totalmente ajenas a la 

función en comenzar a entenderlos. 

A continuación se detallan los requerimientos 



de rotación de los auditores firmantes de los 

estados contables pertenecientes a las firmas 

de auditoría externa. 

En el caso de los Auditores Externos de las 

Entidades Financieras, la normativa de 

B.C.R.A. – texto ordenado 5042 - dispone que 

la auditoría externa debe ser ejercida por 

contadores públicos designados por las 

entidades financieras siempre que se 

encuentren en condiciones de ser inscriptos en 

el "Registro de Auditores" habilitado por la 

Superintendencia de Entidades Financieras y 

Cambiarias. Estos profesionales no podrán 

desempeñarse al mismo tiempo en más de una 

entidad financiera, en la cual, además, no 

pueden ejercer la función por más de cinco 

ejercicios consecutivos. Luego de discontinuar 

su tarea, y ya sea ello por haberse cumplido 

ese plazo máximo como por cualquier otra 

causa, antes de estar en condiciones de volver 

a ejercer la función deberá transcurrir un 

período por lo menos igual al de la duración 

de su actuación precedente. 

El Comité de Auditoría evalúa anualmente la 

idoneidad, la independencia y el desempeño 

del auditor externo y de los integrantes del 

equipo de auditoría 

PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

Recomendación V.1: Asegurar que los 

accionistas tengan acceso a la 

información de la Emisora. 

    

 

V.1.1 El Órgano de Administración 

promueve reuniones informativas 

periódicas con los accionistas, 

coincidiendo con la presentación de los 

estados financieros intermedios. 

Explicitar, indicando la cantidad y 

frecuencia de las reuniones realizadas en 

el transcurso del año.  

 

x   CCF es una sociedad controlada 

mayoritariamente por Banco Supervielle S.A., 

siendo su otro accionista (minoritario) Grupo 

Supervielle S.A.. el Órgano de Administración 

brinda información periódica a sus accionistas 

bajo los medios y formalidades exigidas por la 

Ley de Sociedades. 

V.1.2 La Emisora cuenta con 

mecanismos de información a inversores 

y con un área especializada para la 

atención de sus consultas. 

Adicionalmente cuenta con un sitio web 

que puedan acceder los accionistas y 

otros inversores, y que permita un canal 

de acceso para que puedan establecer 

contacto entre sí. Detallar. 

 

 x   

La Compañía no cuenta con sitio web y se 

encuentra evaluando la posibilidad de 

implementarlo 

Recomendación V.2: Promover la 

participación activa de todos los 

    



accionistas. 

V.2.1 El Órgano de Administración 

adopta medidas para promover la 

participación de todos los accionistas en 

las Asambleas Generales de Accionistas. 

Explicitar, diferenciando las medidas 

exigidas por ley de las ofrecidas 

voluntariamente por la Emisora a sus 

accionistas. 

 

x   Las asambleas de accionistas ordinarias y 

extraordinarias serán convocadas por el 

directorio o la comisión fiscalizadora cuando 

cualquiera de estos órganos lo estime 

conveniente o en los casos previstos por la 

Ley 19.550, o cuando lo exijan los accionistas 

que representan como mínimo cinco por 

ciento del capital social. 

Las Asambleas serán convocadas bajo la 

forma y los recaudos exigidos por los art. 236, 

237 y concordantes de la Ley 19.550 (y sus 

modificatorias) 

V.2.2 Asamblea General de Accionistas 

cuenta con un Reglamento para su 

funcionamiento que asegura que la 

información esté disponible para los 

accionistas, con suficiente antelación 

para la toma de decisiones. Describir los 

principales lineamientos del mismo. 

 

x   Previo a la Asamblea, al convocarse a la 

misma, se establecen los temas que serán 

tratados en el Orden del Día como lo exige la 

normativa vigente. 

V.2.3 Resultan aplicables los 

mecanismos implementados por la 

Emisora a fin que los accionistas 

minoritarios propongan asuntos para 

debatir en la Asamblea General de 

Accionistas de conformidad con lo 

previsto en la normativa vigente. 

Explicitar los resultados. 

 

x   Los accionistas pueden efectuar las consultas 

y propuestas que estimen convenientes 

relacionadas a los puntos del orden del día que 

se estén tratando en la Asamblea para lo cual, 

el Presidente les da la palabra y las mismas 

son explicitadas en el ámbito de la misma por 

el especialista en cuestión. Los comentarios 

efectuados son transcriptos en el acta de 

asamblea correspondiente. 

V.2.4 La Emisora cuenta con políticas de 

estímulo a la participación de accionistas 

de mayor relevancia, tales como los 

inversores institucionales. Especificar. 

 

x   Las convocatorias se hacen a todos los 

accionistas por igual sin hacer distinciones 

entre unos y otros y bajo los procedimientos 

establecidos en la Ley. 

V.2.5 En las Asambleas de Accionistas 

donde se proponen designaciones de 

miembros del Órgano de Administración 

se dan a conocer, con carácter previo a la 

votación: (i) la postura de cada uno de 

los candidatos respecto de la adopción o 

no de un Código de Gobierno Societario; 

y (ii) los fundamentos de dicha postura. 

 

x   La aceptación de las disposiciones del CGS de 

CCF es un requisito previo a la aceptación del 

cargo de Director. 

Recomendación V.3: Garantizar el 

principio de igualdad entre acción y voto.  

Responder si: 

La Emisora cuenta con una política que 

promueva el principio de igualdad entre 

acción y voto. 

Indicar cómo ha ido cambiando la 

x   El capital social de CCF asciende a 

$72.995.634, representado por 72.995.634 

acciones ordinarias nominativas no 

endosables. Consecuentemente, se cumple con 

el principio de igualdad entre acción y voto. 

La cantidad de acciones en circulación al 

cierre de los últimos tres ejercicios no se 



composición de acciones en circulación 

por clase en los últimos tres años. 

 

modificaron como así tampoco la composición 

por clases aludida precedentemente. 

Recomendación V.4: Establecer 

mecanismos de protección de todos los 

accionistas frente a las tomas de control. 

Responder si: 

La Emisora adhiere al régimen de oferta 

pública de adquisición obligatoria. Caso 

contrario, explicitar si existen otros 

mecanismos alternativos, previstos 

estatutariamente, como el tag along u 

otros. 

 

x   CCF está regido por las normas de adquisición 

y fusión con otras sociedades del B.C.R.A. 

Recomendación V.5: Incrementar el 

porcentaje acciones en circulación sobre 

el capital. 

Responder si: 

la Emisora cuenta con una dispersión 

accionaria de al menos 20% para sus 

acciones ordinarias. Caso contrario, la 

emisora cuenta con una política para 

aumentar su dispersión accionaria en el 

mercado. 

Indicar cuál es el porcentaje del capital 

social de la emisora y cómo ha variado 

en el transcurso de los últimos tres años. 

 

x   CCF no realiza oferta pública de sus acciones 

 

 

Recomendación V.6: Asegurar que haya 

una política de dividendos transparente. 

    

V.6.1 La Emisora cuenta con una política 

de distribución de dividendos prevista en 

el Estatuto Social y aprobada por la 

Asamblea de Accionistas en las que se 

establece las condiciones para distribuir 

dividendos en efectivo o acciones. De 

existir la misma, indicar criterios, 

frecuencia y condiciones que deben 

cumplirse para el pago de dividendos. 

 

x   El Directorio de CCFha fijado los 

lineamientos generales a seguir en relación al 

proceso de aprobación y pago de la retribución 

de los Accionistas de Cordial Compañía 

Financiera S.A., quienes son los que definen 

el destino final de las utilidades de cada 

ejercicio acorde con la normativa aplicable 

para este tipo de sociedades. El estatuto de 

CCF dispone que el Directorio sea el órgano 

que propone a la Asamblea General Ordinaria 

la distribución de dividendos y es la Asamblea 

General Ordinaria la quepuede determinar, en 

cada caso, la distribución de utilidades, el 

destinode las mismas afondos extraordinarios 

de previsión u a otros destinos que considere 

conveniente. A tal evento, una vez que toma 

conocimiento del resultado del ejercicio, el 

presupuesto del ejercicio siguiente y los 

planes de negocio que se propone desarrollar 



en ejercicios siguientes, corresponde al 

Directorio definir una propuesta que incluirá 

en el texto de la Memoria Anual y que tendrá 

por objetivo informar a la Asamblea General 

Ordinaria sobre la conveniencia o necesidad 

de distribuir utilidades o retenerlas, fundando 

su opinión en información precisa sobre 

requerimientos de capital y posibilidades de 

endeudamiento, teniendo en cuenta en cada 

caso el costo de capital y el interés social. La 

propuesta será realizada focalizándose sobre 

los siguientes principios universalmente 

aceptados y que recepta la normativa 

aplicable, a saber: 

 Principio de razonabilidad 

  Principio de 

proporcionalidad.. 

 Principio de la 

información.s. 

 Principio de prudencia.  

 

V.6.2 La Emisora cuenta con procesos 

documentados para la elaboración de la 

propuesta de destino de resultados 

acumulados de la Emisora que deriven 

en constitución de reservas legales, 

estatutarias, voluntarias, pase a nuevo 

ejercicio y/o pago de dividendos. 

Explicitar dichos procesos y detallar en 

que Acta de Asamblea General de 

Accionistas fue aprobada la distribución 

(en efectivo o acciones) o no de 

dividendos, de no estar previsto en el 

Estatuto Social. 

 

x   

 

De acuerdo con la Ley No. 19.550, el Estatuto 

Social de CCF y las Normas de la CNV, una 

vez finalizado el ejercicio social debe 

destinarse a la reserva legal el 5% de las 

ganancias del ejercicio más (menos) los 

ajustes de resultados de ejercicios anteriores, 

hasta que la reserva alcance el 20% del capital 

social ajustado. Conforme al Estatuto Social 

de CCF, al finalizar el ejercicio social las 

ganancias líquidas y realizadas se destinan en 

el siguiente orden de prelación:(i) 5% hasta 

alcanzar el 20% del capital suscripto, para el 

fondo de reserva legal, (ii) a la remuneración 

del directorio y de la comisión fiscalizadora, 

(iii) al pago de dividendos de las acciones 

preferidas, con prioridad de los acumulativos 

impagos y (iv) el saldo, en todo o en parte, a 

participación adicional de las acciones 

preferidas y a dividendos de las acciones 

ordinarias o a fondo de reservas facultativas o 

de previsión o a cuenta nueva o al destino que 

determine la Asamblea de Accionistas. 

Al término de cada ejercicio económico, se 

prepararan estados contables conforme a los 

principios contables generalmente aceptados. 

Las utilidades devengadas y liquidadas serán 

aplicadas del siguiente modo: (i) cinco por 



ciento de las utilidades devengadas líquidas a 

un fondo de reserva legal hasta que los montos 

en este fondo sean igual al mínimo establecido 

por el artículo 70 de la Ley 19.550; (ii) al pago 

de dividendos a los tenedores de acciones 

ordinarias o a la constitución de reservas no 

obligatorias o a otras aplicaciones que decida 

la asamblea de accionistas. Los dividendos en 

efectivo y en acciones serán distribuidos en el 

momento en que el directorio los estime 

conveniente dentro de los tres meses a partir 

de la fecha de declaración de los mismos y 

según las reglamentaciones aplicables.  

Asimismo, a fin de afianzar los derechos de 

los accionistas, las asamblea de accionistas 

que deben considerar estados financieros de 

cuyos resultados acumulados resulten saldos 

negativos en la cuenta Resultados No 

Asignados, o bien, en sentido contrario, saldos 

positivos no sujetos a restricciones en cuanto a 

su distribución, debiendo adoptar una 

resolución expresa a cuyo fin deberán ser 

convocadas para realizarse, en su caso, en el 

carácter de ordinarias y extraordinarias y 

prever especialmente en su orden del día el 

tratamiento de tales cuestiones (RG CNV 

593/2011). 

De acuerdo con las Normas de la CNV, los 

dividendos en efectivo deberán ser pagados a 

los accionistas dentro de los 30 días corridos 

de haberse aprobado su distribución por la 

asamblea respectiva. En caso de dividendos en 

acciones, o en acciones y en efectivo 

conjuntamente, las acciones y el efectivo 

deberán ponerse a disposición de los 

accionistas dentro de los tres meses de la 

fecha de la notificación de la autorización de 

oferta pública correspondiente a las acciones a 

distribuir.  

Asimismo, la distribución de dividendos a los 

accionistas se encuentra regulada por la 

Comunicación A 5273 del B.C.R.A. (sus 

complementarias y modificatorias) y sujeta a 

su previa aprobación.  

En tal sentido, en ningún caso se admitirá la 



distribución de resultados mientras: 

 la integración de efectivo mínimo en 

promedio (en pesos, en moneda extranjera 

o en títulos valores públicos) fuera menor 

a la exigencia correspondiente a la última 

posición cerrada o a la proyectada 

considerando el efecto de la distribución 

de resultados; y/o 

 la integración de capital mínimo fuera 

menor a la exigencia recalculada 

precedentemente, incrementada en un 

75%; y/o 

 la entidad registre asistencia financiera 

por iliquidez del B.C.R.A. en el marco del 

art. 17 de la Carta Orgánica del B.C.R.A..  

PRINCIPIO VI.MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD 

Recomendación VI: Suministrar a la 

comunidad la revelación de las 

cuestiones relativas a la Emisora y un 

canal de comunicación directo con la 

empresa. 

    

VI.1 La Emisora cuenta con un sitio web 

de acceso público, actualizado, que no 

sólo suministre información relevante de 

la empresa (Estatuto Social, grupo 

económico, composición del Órgano de 

Administración, estados financieros, 

Memoria anual, entre otros) sino que 

también recoja inquietudes de usuarios 

en general. 

  x  La Compañía no cuenta con sitio web y se 

encuentra evaluando la posibilidad de 

implementarlo 

VI.2 La Emisora emite un Balance de 

Responsabilidad Social y Ambiental con 

frecuencia anual, con una verificación de 

un Auditor Externo independiente. De 

existir, indicar el alcance o cobertura 

jurídica o geográfica del mismo y dónde 

está disponible. Especificar que normas o 

iniciativas han adoptado para llevar a 

cabo su política de responsabilidad social 

empresaria (Global Reporting Iniciative 

y/o el Pacto Global de Naciones Unidas, 

ISO 26.000, SA8000, Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, SGE 21-Foretica, 

AA 1000, Principios de Ecuador, entre 

otras). 

 

x   GS emiteanualmente el Reporte de 

Sostenibilidad del Grupo Supervielle, 

conforme los lineamientos y estándares 

establecidos por la Global ReportingInitiative 

(GRI), releva los logros alcanzados y los 

desafíos pendientes en su compromiso 

permanente de sostenibilidad, describiendo el 

desempeño de las distintas empresas del 

Grupo en los ámbitos económico, social y 

ambiental. Los Reportes publicados 2010 y 

2011 no cuentan con verificación de Auditor 

Externo y califican como Nivel 3 de la GUIA 

G3. CCF es informada a partir del Reporte de 

2011 

PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE 



Recomendación VII: Establecer claras 

políticas de remuneración de los 

miembros del Órgano de Administración 

y gerentes de primera línea, con especial 

atención a la consagración de 

limitaciones convencionales o 

estatutarias en función de la existencia o 

inexistencia de ganancias.  

    

VII.1: La Emisora cuenta con un Comité 

de Remuneraciones: 

x   ElComitéde Recursos Humanos funciona a 

nivel de Grupo Supervielley tiene entre sus 

funciones el nombramiento, evaluación y 

compensación de los directores y altos 

directivos de Grupo Supervielle S.A. y de sus 

compañías vinculadas. 

VII.1.1 integrado por al menos tres 

miembros del Órgano de Administración, 

en su mayoría independientes, 

 x  El Comité de RRHH está constituido por tres 

Directores y como miembro ejecutivo el 

Gerente Coordinador de Recursos Humanos. 

Invitado permanente el Gerente General. 

Se adecuará la actuación del Comité a las 

buenas prácticas 

 

 

 

VII.1.2: presidido por un miembro 

independiente del Órgano de 

Administración 

  x Lo preside un miembro del Directorio no 

independiente 

 

 

 

VII.1.3 que cuenta con miembros que 

acreditan suficiente idoneidad y 

experiencia en temas de políticas de 

recursos humanos 

x   Los miembros cuentan con suficiente 

idoneidad y experiencia en temas de políticas 

de recursos humanos 

VII.1.4 que se reúna al menos dos veces 

por año. 

x   Se reunirá como mínimo 3 veces al año o con 

la frecuencia que fuere necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones 

VII.1.5 cuyas decisiones no son 

necesariamente vinculantes para la 

Asamblea General de Accionistas ni para 

el Consejo de Vigilancia, sino de carácter 

consultivo en lo que hace a la 

remuneración de los miembros del 

Órgano de Administración. 

x   De acuerdo con la Ley de Sociedades 

Comerciales la asamblea general de 

accionistas es la responsable de fijar la 

retribución de los miembros del Organo de 

Administración. 

 

VII.2 En caso de contar con un Comité 

de Remuneraciones, el mismo: 

    

VII.2.1 asegura que exista una clara 

relación entre el desempeño del personal 

clave y su remuneración fija y variable, 

teniendo en cuenta los riesgos asumidos 

y su administración, 

x   El Comité de RRHH que funciona a nivel 

Grupo Supervielle establece las políticas de 

remuneraciones para las empresas del Grupo. 

 

 



VII.2.2 supervisa que la porción variable 

de la remuneración de miembros del 

Órgano de Administración y gerentes de 

primera línea se vincule con el 

rendimiento a mediano y/o largo plazo 

de la Emisora, 

x    

El Comité de RRHH está constituido por tres 

Directores y como miembro ejecutivo el 

Gerente Coordinador de Recursos Humanos. 

Invitado permanente el Gerente General. 

Se adecuará la actuación del Comité a las 

buenas prácticas 

El mencionado comité esta presidido por un 

Director no independiente 

 

El Comité analiza las propuestas de 

remuneración que se hacen para los Directores 

y principales funcionarios, teniendo en cuenta 

los estándares del mercado. 

 

El Comité tiene politicas definidas 

relacionadas acomunica la política de 

retención, promoción, despido y suspensión de 

personal clave. 

 

El Comité informa las pautas establecidas en 

relación a los planes de retiro. 

VII.2.3 revisa la posición competitiva de 

las políticas y prácticas de la Emisora 

con respecto a remuneraciones y 

beneficios de empresas comparables, y 

recomienda o no cambios, 

x   

VII.2.4 define y comunica la política de 

retención, promoción, despido y 

suspensión de personal clave, 

x   

VII.2.5 informa las pautas para 

determinar los planes de retiro de los 

miembros del Órgano de Administración 

y gerentes de primera línea de la 

Emisora, 

x   

VII.2.6 da cuenta regularmente al 

Órgano de Administración y a la 

Asamblea de Accionistas sobre las 

acciones emprendidas y los temas 

analizados en sus reuniones, 

 

x   Con carácter periódico el Presidente del 

Comité informará al Directorio sobre el 

desarrollo de sus actuaciones y propondrá las 

medidas que considere convenientes tomar en 

el ámbito de sus funciones. 

 

El Comité elaborará anualmente un plan de 

actuación para cada ejercicio. 

VII.2.7 garantiza la presencia del 

Presidente del Comité de 

Remuneraciones en la Asamblea General 

de Accionistas que aprueba las 

remuneraciones al Órgano de 

Administración para que explique la 

política de la Emisora, con respecto a la 

retribución de los miembros del Órgano 

de Administración y gerentes de primera 

línea. 

 

x   El Presidente del Comité está presente en la 

AGA 

VII.3 De considerar relevante mencionar 

las políticas aplicadas por el Comité de 

Remuneraciones de la Emisora que no 

han sido mencionadas en el punto 

anterior 

    

VII.4 En caso de no contar con un 

Comité de Remuneraciones, explicar 

cómo las funciones descripta en VII. 2 

son realizadas dentro del seno del propio 

Órgano de Administración. 

x   La Asamblea de Accionistas fija la retribución 

de los directores de acuerdo a criterios de 

razonabilidad, en función de los resultados 

obtenidos durante su gestión, teniendo en 

cuenta las disposiciones de la Ley de 

Sociedades Comerciales N° 19.550, sus 



 
modificatorias y complementarias y lo 

establecido en los Estatutos Sociales de CCF. 

En el contexto actual de CCF, no se ha 

considerado necesario contar con un comité de 

remuneraciones que sea responsable por las 

políticas de remuneración y beneficios de 

CCF, no obstante lo cual dicha decisión puede 

ser modificada en el futuro.  

PRINCIPIO VIII.FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL 

Recomendación VIII:Garantizar 

comportamientos éticos en la Emisora. 

    

VIII.1 La Emisora cuenta con un Código 

de Conducta Empresaria. Indicar 

principales lineamientos y si es de 

conocimiento para todo público. Dicho 

Código es firmado por al menos los 

miembros del Órgano de Administración 

y gerentes de primera línea. Señalar si se 

fomenta su aplicación a proveedores y 

clientes. 

 

x   CCF ha adoptado un Código de Ética, a través 

del cual CCF quiere reflejar el 

comportamiento que espera de todos sus 

colaboradores. Su adopción se fundamenta en 

la necesidad de establecer los lineamientos 

principales de las conductas profesionales, 

morales y de desempeño laboral dentro de 

CCF 

 

VIII.2 La Emisora cuenta con 

mecanismos para recibir denuncias de 

toda conducta ilícita o anti ética, en 

forma personal o por medios electrónicos 

garantizando que la información 

transmitida responda a altos estándares 

de confidencialidad e integridad, como 

de registro y conservación de la 

información. Indicar si el servicio de 

recepción y evaluación de denuncias es 

prestado por personal de la Emisora o 

por profesionales externos e 

independientes para una mayor 

protección hacia los denunciantes. 

 

x   En concordancia con sus estándares de 

integridad y transparencia, CCF ha puesto a 

disposición del personal, proveedores un canal 

confidencial de comunicación llamado Línea 

Ética y operado por KPMG como terecero 

independiente.  

VIII.3 La Emisora cuenta con políticas, 

procesos y sistemas para la gestión y 

resolución de las denuncias mencionadas 

en el punto VIII.2. Hacer una descripción 

de los aspectos más relevantes de las 

mismas e indicar el grado de 

involucramiento del Comité de Auditoría 

en dichas resoluciones, en particular en 

aquellas denuncias asociadas a temas de 

control interno para reporte contable y 

sobre conductas de miembros del Órgano 

de Administración y gerentes de la 

primera línea. 

 

x   Dicho canal permite reportar posibles 

irregularidades o apartamientos a nuestro 

Manual de Ética, que luego van a ser 

analizados por el Comité de Auditoría.  

PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO 



Recomendación IX: Fomentar la 

inclusión de las previsiones que hacen a 

las buenas prácticas de buen gobierno en 

el Estatuto Social. 

Responder si: 

El Órgano de Administración evalúa si 

las previsiones del Código de Gobierno 

Societario deben reflejarse, total o 

parcialmente, en el Estatuto Social, 

incluyendo las responsabilidades 

generales y específicas del Órgano de 

Administración. Indicar cuales 

previsiones están efectivamente incluídas 

en el Estatuto Social desde la vigencia 

del Código hasta el presente. 

 

   Considerando que en el Estatuto se encuentran 

incluidas disposiciones relevantes del CGS y 

que éste último contiene las buenas prácticas y 

debería ser factible de actualización, el 

Directorio entiende que no resulta necesario 

dichas previsiones en el ES. 

 

(1) Marcar con una cruz si corresponde. 

(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del 

Código de Gobierno Societario. 
 (3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el 

Órgano de Administración de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las 

hubiere. 

 

 

 


