
CARTA DEL PRESIDENTE 

Señores Accionistas:             

En nombre del Directorio que presido, me es grato presentarles, la Memoria Anual de Cordial 
Compañía Financiera S.A. correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.    

El año 2016 fue un año muy importante en la historia de Grupo Supervielle y sus subsidiarias, ya 
que el 19 de mayo de 2016 completó exitosamente la Oferta Pública Inicial de acciones (OPI u 
IPO), y a partir de ese momento nuestro accionista Grupo Supervielle cotiza en el Mercado de 
Valores de Buenos Aires y en la Bolsa de Comercio de Nueva York.  Esta transacción, duplicó la 
base de capital de nuestro accionista y la nuestra, posicionándonos para acompañar el crecimiento 
del crédito en la Argentina. 

A modo de introducción me gustaría repasar el contexto macroeconómico en el que se 
desarrollaron las economías durante el periodo en análisis.  

La economía mundial tuvo un deslucido resultado en 2016. EE.UU creció a un menor ritmo que 
en 2015 y Europa en su conjunto no deslumbró, sin embargo, las economías emergentes 
volvieron a crecer. Los commodities tuvieron un mal desempeño, aunque desde mitad de año, 
muestran una tendencia alcista.  

En cuanto a la economía local, el cambio de signo del gobierno a fines de 2015 abrió nuevas 
posibilidades. En el 2016, año de transición, se realizaron las mayores correcciones al 
ordenamiento macroeconómico: la salida del default, la corrección parcial de los precios relativos 
y la adaptación a un sistema de flotación administrada para el tipo de cambio. Asimismo, se 
realizó un sinceramiento fiscal cuyo éxito no tiene precedentes y se regularizó la situación con los 
jubilados (la denominada Reparación Histórica). Además se redujeron considerablemente las 
trabas al comercio exterior y se eliminaron las retenciones a todos los productos salvo el 
complejo sojero que tiene un esquema de reducción gradual. 

A lo largo de 2016 las nuevas autoridades del Banco Central de la República Argentina trabajaron 
en tres ejes: la estabilidad monetaria a través de una política monetaria con objetivos de inflación, 
la estabilidad financiera con foco en el desarrollo y profundización del sistema financiero 
doméstico y la adopción de medidas que promuevan la bancarización, la inclusión financiera y el 
uso de medios electrónicos de pago.  

No obstante, en el año 2016 la actividad económica cayó. La inflación se mantuvo en niveles 
altos como resultado de las correcciones macroeconómicas introducidas principalmente en el 
plano cambiario y el sostenimiento de los niveles de gasto público por encima de los ingresos. 

En el plano regulatorio, la industria bancaria convergió rápidamente a un entorno normalizado al 
ser removidas conjuntamente con las restricciones cambiarias, las medidas distorsivas que 
impedían la determinación adecuada de tasas o comisiones.  

Cordial Compañia Financiera cerró el ejercicio 2016 con una ganancia de $ 65,9 millones, activos 
por $ 4.887 millones, préstamos por $ 3.951 millones, depósitos por $ 603 millones y un 
patrimonio neto de 654,9 millones. Entre los meses de mayo y junio de 2016, Cordial recibió una 
fuerte capitalización de sus accionistas Banco Supervielle y Grupo Supervielle, y su nueva 



estructura de capital le permitió alcanzar muy altos niveles de crecimiento de activos y de 
préstamos por encima de los registrados por el promedio de sus competidores.  

Durante 2016 la compañía incrementó su presencia en el segmento de consumo con un 
crecimiento del 86,8% en su cartera de préstamos acompañada por una buena calidad de cartera.  

Para llegar a sus clientes, se valió del concepto de multicanalidad. Con presencia a lo largo y 
ancho del país, estuvo presente en 22 provincias a través de 102 sucursales de sus 3 principales 
canales de comercialización: Servicios Financieros Walmart, Tarjeta Automática y 
Hipertehuelche.  

En cuanto al canal de Servicios Financieros Walmart, Cordial continuó focalizándose en 
aumentar su participación como medio de pago en las ventas de Walmart, consiguiendo un 
aumento en el share de 29% (nov. 2016 vs. nov. 2015). En la actualidad el canal Walmart 
concentra gran parte 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. 

En diciembre de 2015, el Banco Central dejó sin efecto la regulación de tasas activas que se 
encontraba vigente desde junio de 2014, aunque si bien esta medida permitió la liberación de 
tasas activas en el mercado y una mejora en el spread de los productos, la Compañía mantuvo sus 
parámetros de originación, continuando con su estrategia de crecimiento de cartera sobre clientes 
existentes e incorporación de nuevas solicitudes con perfil de riesgo acotado. Por su parte, el 
contexto macroeconómico afectó el nivel de ingresos disponibles y la capacidad de pago del 
segmento objetivo de Cordial, lo que produjo un deterioro esperable en el comportamiento de 
los clientes. En este contexto se desarrollaron una serie de acciones en la gestión de cobranzas 
que contribuyeron a la estabilización de los niveles de mora, finalizando el ejercicio con 
indicadores que se encuentran dentro de lo esperado dado el contexto, y sitúan a la cartera en 
buena forma de cara al ejercicio 2017.  

Por su parte, la política de financiamiento de Cordial Compañía Financiera continuó orientándose 
a estructurar el fondeo con instrumentos del sistema financiero y del Mercado de Capitales cuyo 
objetivo es extender los plazos promedio de la deuda para calzar los activos y pasivos, dando una 
mayor sustentabilidad al financiamiento. Cordial Compañía financiera es un participante activo en 
el mercado. Sus emisiones de deuda (obligaciones negociables) junto a las de fideicomisos 
financieros son unas de las más importantes entre las compañías financieras de consumo. 

Conforme a los lineamientos establecidos por el Banco Central de la República Argentina para la 
gestión integral de riesgos y el gobierno societario, Cordial Compañía Financiera viene trabajando 
en los últimos años en un amplio programa de gestión integral de riesgos, incorporando las 
novedades en materia normativa local y atento a los lineamientos que en la materia recomienda el 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.  

En el marco de la apertura de Grupo Supervielle al mercado de capitales, el Directorio ha 
definido un nuevo modelo de Gobierno Corporativo que tiene impacto en cada una de sus 
subsidiarias entre ellas Cordial, a los efectos de asegurar una correcta alineación de la gestión de 
las diferentes unidades de negocio a un entorno de controles y riesgos de estándares 
internacionales. 



Por el momento, las perspectivas para el año en curso en lo que hace al contexto internacional 
lucen más favorables que en 2016 ya que se espera un mayor crecimiento que en el año anterior. 

Son las perspectivas internacionales y locales las que hacen pensar que Argentina rápidamente 
logrará incrementar sustantivamente los niveles de bancarización y posibilitar de esa manera el 
desarrollo y mejora sustentable en la calidad de vida de sus habitantes mediante el aporte de las 
actividades de intermediación financiera. Desde Cordial y con el soporte de nuestros accionistas 
Banco Supervielle y Grupo Supervielle queremos ser activos participantes de ese crecimiento.   

Antes de terminar, quiero agradecer muy especialmente a nuestros equipos, proveedores y muy 
especialmente a nuestros clientes actores clave de nuestro pasado, de nuestro presente y 
claramente de nuestro futuro. A todos, en nombre del directorio, les agradezco su apoyo y su 
confianza. 

Patricio Supervielle 

Presidente del Directorio 
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I. ACERCA DE CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA 

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 ofrece soluciones financieras en 20 sucursales de Carta Automática y a través de 
socios estratégicos como Walmart e Hipertehuelche, alcanzando más de 100 puntos de ventas, 
con más de 1.100 empleados en todo el país. Esto le permite liderar el ranking de entidades 
privadas emisoras de Tarjeta de Crédito MasterCard. 

Grupo Supervielle está integrado por Cordial Compañía Financiera, Banco Supervielle 
(Supervielle Banco, Supervielle Centro Banex y Supervielle Regional de Cuyo), Supervielle Asset 
Management, Tarjeta Automática, Cordial Microfinanzas, Supervielle Seguros y Espacio Cordial 
de Servicios. Con esta estructura se cubren las necesidades financieras de todo el espectro 
socioeconómico argentino, a través de un modelo de atención integrado. 



II. PRINCIPALES INDICADORES DEL BALANCE CONSOLIDADO 

 

 Principales Indicadores  (en miles de pesos, 
excepto indicación en contrario) 

31/12/2016 31/12/2015 

Resultado Neto del Ejercicio 65.883 58.985 

Cantidad de Acciones en Circulación 104.366 72.996 

Activo al cierre del ejercicio 4.887.274 2.741.621 

Préstamos  3.951.041   2.115.603  

Depósitos 602.692 689.828 

Patrimonio Neto 654.856 283.973 

Valor Libros por acción $ 6,27 $ 3,89 

Liquidez (1) 6,28% 12,28% 

Solvencia (2) 15,47% 11,55% 

Posición de Activos Inmovilizados (3) 75,04% 105,18% 

ROE (4) 13,31% 21,51% 

Patrimonio Neto / Total de Activo 13,40% 10,36% 

Cartera irregular 9,90% 8,14% 

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

(2)     Patrimonio Neto/Pasivo 
(3)     Activos Inmovilizados Computables/Responsabilidad Patrimonial Computable 
(4)     Resultado del Ejercicio / Patrimonio Neto Promedio (Calculado como promedio diario 
del período) 

 

III. MEMORIA 

A. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA Y DEL SISTEMA FINANCIERO 

A.1. Contexto macroeconómico en 2016  
 

Introducción  

La economía mundial tuvo un deslucido resultado en 2016. Principalmente debido al peor 
desempeño por parte de los países desarrollados. La economía de EE.UU creció a un menor 
ritmo que el evidenciado en 2015. Europa en su conjunto no deslumbró, aunque sus integrantes 
principales si despegaron. Sin embargo, las economías emergentes volvieron a crecer más que las 
avanzadas, aunque en la mayoría de los casos no será tan positivo como el de 2015. Los 
commodities, incluso el petróleo tuvieron un mal desempeño a lo largo del año, aunque desde 
mitad de año tienen una tendencia alcista.  

En cuanto a la economía local, el cambio de signo del gobierno hacia fin de 2015 abrió nuevas 
posibilidades y se llevaron a cabo varias medidas correctivas. No obstante, en el año 2016 la 



actividad económica cayó y la inflación fue la más alta en 14 años. El BCRA adoptó como 
instrumento central de política monetaria la tasa de interés (utilizando una tasa real positiva para 
las Letras del Banco Central en 2016 y la tasa de pases a 7 días a partir de enero de 2017) para así 
controlar el esquema de metas de inflación planteado. El 2016 se consideró un año de transición 
en el que se realizaron las mayores correcciones al ordenamiento macroeconómico tales como la 
salida del default, la corrección parcial de los precios relativos y la adaptación a un sistema de 
flotación administrada para el tipo de cambio. Asimismo, se realizó un sinceramiento fiscal cuyo 
éxito no tiene precedentes y se regularizó la situación con los jubilados (la denominada 
Reparación Histórica).  

 
Escenario internacional 1 

Según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía mundial 
habría crecido 3,1% en 2016; es decir, 0,1 puntos porcentuales menos que en 2015. Nuevamente, 
el mayor dinamismo se observó en las economías emergentes que habrían incrementado su PBI 
en 4,1% mientras que los países desarrollados habrían crecido 1,6%.  

La desaceleración se explicaría por el peor desempeño de las economías avanzadas las cuales 
habían crecido al 2,1% en 2015. Dentro de este grupo la mayor desaceleración con respecto al 
año anterior la tuvo Estados Unidos (1,6% vs. 2,6%) en tanto que la Eurozona en su conjunto 
desaceleró solo 0,3 puntos porcentuales con los integrantes principales creciendo más que el año 
anterior. Una novedad muy relevante en 2016 fue el voto a favor de la salida de la Unión Europea 
por parte del Reino Unido en junio, lo que generó gran revuelo en los mercados y la salida del 
Primer Ministro David Cameron quien fue reemplazado por Theresa May. En noviembre de este 
año, ganó Donald Trump las elecciones presidenciales en EE.UU. sorprendiendo a la mayoría 
que confiaban en la victoria de Hillary Clinton. En diciembre la Reserva Federal decidió subir las 
tasas de interés en 0,25%, para ubicarse entre 0,5% y 0,75% anual. Esta fue la única suba 
registrada en el año y las expectativas con respecto al ciclo alcista de tasas se moderaron debido al 
menor ritmo de crecimiento económico evidenciado durante el año. En cuanto a Asia, Japón 
desaceleró levemente su crecimiento desde 1,2% a 0,9%.  

En cuanto a las economías emergentes, continuó la desaceleración en la tasa de crecimiento de la 
economía China completando el quinto año consecutivo de reducción en su tasa de expansión 
económica (en 2016 habría crecido 6,7% contra 6,9% de 2015 y 10,6% en 2010 año en el que 
comenzó la desaceleración mencionada). La otra gran economía emergente de Asia, la India, 
también desaceleró en forma marcada su tasa de expansión alcanzando un 6,6% en 2016 contra 
7,6% del año anterior. En tanto, en Latinoamérica, Brasil no tuvo el desempeño esperado en el 
2016, producto de la crisis política y la fuerte salida de capitales del 2015. De acuerdo con el FMI, 
Brasil finalmente dejaría de caer este año (0,2%), luego de una recesión de 3,8% en 2015 y 3,5% 
en 2016 constituyendo la caída bianual más marcada de la serie estadística del FMI que comienza 
en 1980. Sin embargo, en 2016, la contracción económica estuvo acompañada de una marcada 
apreciación en el Real (17,82% respecto al dólar). 

                                                           
1 Los datos aquí expuestos deben ser tomados como provisorios. La fuente utilizada fue el informe de Perspectivas de 

la Economía Mundial – Actualizaciones de las proyecciones centrales, del Fondo Monetario Internacional publicado el 

16 de enero de 2016. 



Los precios de los commodities2 cayeron en el promedio anual un 1,25% en relación a 2015. Sin 
embargo, en el dato del final del período evidencian una suba del 12,9% y una tendencia 
creciente. El petróleo repuntó, superando los 50 dólares por barril en diciembre por primera vez 
desde julio de 2015 (suba de 43,9% durante el periodo analizado)3. Sin embargo, en el promedio 
anual, muestra una caída del 15,6% respecto a 2015. 

Escenario nacional 4  

Durante el año 2016 se llevaron a cabo reformas estructurales en el ámbito financiero y 
económico lideradas por el nuevo signo político.   

Nivel de actividad 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en 2015 el nivel de 
actividad, determinado por el PBI, marcó una expansión del 2,6% promedio interanual lo que 
representó un marcado crecimiento con respecto a 2014. Sin embargo, experimentó una caída 
continua, en términos interanuales durante los tres primeros trimestres de 2016: 0,6%, -3,7% y -
3,8% respectivamente. La economía cayó en los primeros nueve meses de 2016 en relación al 
mismo periodo de 2015 un 2,4%, debido a los ajustes macroeconómicos llevados a cabo. Sin 
embargo, durante el tercer trimestre la economía se contrajo un 0,2% en términos trimestrales 
desestacionalizados, lo que implicó un virtual estancamiento luego de caer consecutivamente 
desde el cuarto trimestre del año pasado. 

Sector externo y mercado cambiario  

Durante los primeros 11 meses de 2016 el resultado de la balanza comercial arrojó un superávit 
de US$ 2.050 millones, casi equivalente al déficit registrado en 20155. Este resultado es fruto de 
una caída en el valor de las importaciones mientras que las exportaciones terminarían en un nivel 
muy similar al de 2015. 

A diferencia de lo ocurrido en 2015, las reservas internacionales del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) crecieron en US$ 13.209 millones, finalizando el año con un stock 
de US$ 38.772 millones. En octubre superaron los US$ 40.000 millones por primera vez desde 
abril de 2013.  

                                                           
2 De acuerdo con el índice CRB. Por su parte el Índice de Precios de Materias Primas elaborado por el Banco Central 

de la República Argentina (promedio ponderado de los precios de los commodities que exporta el país) cayó 5% en 

promedio interanual. 

3 Según dato de la Pink Sheet del Banco Mundial, promedio del WTI, Brent y Dubái. 

4 Nota en relación a las estadísticas nacionales: si bien durante 2016 el INDEC avanzó sobre la normalización de 

muchas series estadísticas aún quedan series sin actualizar o sin homogeneizar en su historia.  

5 Las cifras publicadas por la administración anterior, habían indicado un superávit comercial de US$ 1.806 millones 

durante los primeros 10 meses del 2015. No obstante, con posterioridad al 10 de diciembre, el nuevo gobierno corrigió 

las cifras de Intercambio Comercial Argentino (ICA) e informó un déficit para el año 2015 así como también modificó 

los resultados de los años anteriores. 



El Tipo de Cambio Nominal6 finalizó 2016 en $15,85, esto es, un 21,9% más alto que el de fines 
de 2015. La evolución mensual de esta variable no fue homogénea a lo largo del período 
analizado, registrando una variación del 22,41% durante los primeros dos meses del año, como 
consecuencia de la liberación del cepo cambiario que se dio en diciembre de 2015 alcanzando en 
aquel momento una cotización de $ 15,92. Luego se apreció, llegando a valores por debajo de $ 
14 en junio; para luego converger al valor de cierre.   

Mercado de trabajo 

En el primer semestre del año, los salarios acumularon un incremento de 16,04% en promedio. 
Tanto los salarios del sector público como los del privado tuvieron un incremento parecido 
(15,62% y 16,46% respectivamente) ambos muy por debajo de la inflación. 

La tasa de desempleo fue de 9,3% en el segundo trimestre de 2016 y disminuyó 0,8 puntos 
porcentuales en el tercer trimestre. Debido a la emergencia estadística, los datos del primer 
trimestre no fueron publicados. Por su parte, la tasa de actividad se mantuvo constante en 46,0%. 

Cuentas fiscales  

A lo largo de 2016 las cuentas fiscales fueron un tema central del nuevo gobierno. Primero se 
implementó un cambio en la forma en que se calcula el resultado primario al no incluir las Rentas 
de la Propiedad (ingresos transferidos principalmente por el BCRA y la ANSeS). También se 
impactó los resultados de 2015 con esta corrección, donde el déficit fiscal fue de 5,8% del PBI y 
para 2016 se propusieron una meta de reducirlo 1 pp. Durante los primeros cuatro meses del año, 
se concentraron en reducir de forma contundente el gasto público; luego el gasto se reactivó 
levemente al mismo tiempo que cayeron por debajo de la inflación los ingresos, lo que puso en 
duda la posibilidad de cumplir con la meta oficial. Durante el segundo semestre se llevó a cabo el 
sinceramiento fiscal, que cerró su primera etapa el 31 de agosto y la segunda el 31 de diciembre 
de 2016 y finaliza el 31 de marzo de 2017. El resultado parcial (al 28 de diciembre de 2016) 
superó incluso a las proyecciones más optimistas, al alcanzar ya los US$ 90.000 millones 
blanqueados. Con los ingresos mayores a los esperados provenientes del sinceramiento de 
capitales se espera sobre cumplir la meta de déficit fiscal, 4,6% del PBI. 

En abril se logró un acuerdo con los denominados holdouts (inversores que mantenían títulos 
argentinos en default). Se les presentó una propuesta tanto a los litigantes que tenían fallo a favor 
en la justicia de EE.UU. como a aquellos que no lo tenían, con lo que se logró salir del default y 
pagarle a los tenedores de bonos de la deuda de 2005-2010. Para esto se realizó una emisión de 
cuatro bonos internacionales en dólares estadounidenses por US$ 16.383 millones (Bono 2019 
con tasa 6,25% anual, Bono 2021 con tasa 6,875% anual, Bono 2026 con tasa 7,5% anual, Bono 
2046 con tasa 7,625% anual). 

No obstante, en el segundo semestre el gobierno continuó con actividad en los mercados de 
deuda, emitiendo tanto bonos en pesos como en moneda extranjera.  

                                                           
6 Según dato del Banco Central de la República Argentina, informe: Reservas internacionales y principales pasivos del 

BCRA, saldos diarios. 



Inflación  

Debido a la emergencia estadística el dato de inflación dejó de ser publicado por el Indec, y 
oficialmente fue reemplazado por el índice de inflación de CABA y por el de la Provincia de San 
Luis hasta que en el mes de mayo se comenzó a publicar el índice de inflación AMBA (Área 
Metropolitana y Buenos Aires), que pasó a ser el índice oficial hasta que se publique uno de 
alcance nacional.  

El índice de inflación AMBA mostró un aumento en los precios del 16,9% entre mayo y 
diciembre de 2016. Por su parte, la inflación medida en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 
41,0% en todo el año. En tanto, en el interior del país la inflación anual fue algo menor, por 
ejemplo: la inflación registrada en Córdoba fue de 34,4% y la de Neuquén fue de 37,6%. 

A.2. El Sistema Financiero en 2016  
 
Política monetaria  

A lo largo de 2016 las nuevas autoridades del Banco Central de la República Argentina trabajaron 
en tres ejes: la estabilidad monetaria a través de una política monetaria con objetivos de inflación, 
la estabilidad financiera con foco en el desarrollo y profundización del sistema financiero 
doméstico y la adopción de medidas que promuevan la bancarización, la inclusión financiera y el 
uso de medios electrónicos de pago. 

El BCRA adoptó como instrumento central de política monetaria la tasa de las Letras del Banco 
Central a 35 días. Esta fue mantenida en torno a los 31 puntos durante los primeros 2 meses del 
año, para luego permanecer entorno a los 38 puntos durante los próximos dos meses. Desde 
entonces tuvo una trayectoria descendente hasta llegar a los 24,8% en la última licitación del año. 
A lo largo de todo el periodo, se buscó que esta esté por arriba de la inflación proyectada para así 
lograr tasas de interés positivas. A partir del 1 de enero de 2017 la tasa de referencia del BCRA 
dejó de ser la de la Lebac a 35 días y pasó a ser la tasa de pases en pesos a 7 días. 

Depósitos y préstamos 

Los depósitos totales del sector privado en el sistema financiero se incrementaron en 2016 un 
44,1%, cerrando el año en $1.513.270 millones. En cuanto a los realizados en moneda local, el 
incremento fue de 26,9%. Las cajas de ahorro fueron las que más aumentaron (42%), seguidos 
por las cuentas corrientes (39%), las cuentas a la vista (34%) y en último lugar los plazos fijos 
(13%).  

Por su parte, los préstamos totales al sector privado cerraron el año en $1.067.480 millones, lo 
que representa un aumento del 30,4% interanual. En esta categoría, los más dinámicos fueron los 
destinados a empresas (37% interanual), movilizados, en particular, por los documentos a sola 
firma que se incrementaron un 50,5% interanual. Dentro de los préstamos al consumo (28% 
interanual), la categoría más dinámica fue prendarios (37,6%). A lo largo del año, se lanzaron los 
créditos hipotecarios ajustados por coeficientes de variación de precios (UVI y UVA), sin 
embargo la línea creció solo un 12,0% interanual. 



Tasas de interés  

La tasa de interés BADLAR Bancos Privados cerró el año 550 pb por debajo del nivel al que 
cerró en 2015 (19,875% vs. 27,25%) sin embargo, el promedio de la misma fue más alto en 2016 
(25,84% vs. 21,53%). En relación a la tasa call entre bancos privados, finalizó el 2016 al 26,0% vs. 
un nivel de 23,8% a fines de 2015. 

A.3. Perspectivas para 2017 

En lo que respecta al panorama económico internacional se espera un mayor crecimiento del 
mundo para 2017 (3,4% vs. 3,1% de 2016). Dicho crecimiento estará explicado por el mayor 
empuje de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, impulsadas por una salida de la 
recesión en el caso de Rusia y Brasil, un alto crecimiento por parte de India y China (aunque en el 
último caso, menor al de 2016, 6,7% vs 6,5% este año) y un dato positivo para América Latina.   

En el plano local, se espera que la combinación de salarios reales más altos, mejores expectativas 
por parte de los empresarios y mayor crecimiento regional impulsen la actividad que se estima 
crecería alrededor de un 3,0% este año. En el primer trimestre, se espera que se consoliden los 
brotes verdes que comenzaron a verse en los últimos meses de 2016. A partir del segundo 
trimestre, estimamos que la economía debería estar expandiéndose a un ritmo compatible con la 
creación de empleo producto de los efectos de las correcciones implementadas y una mayor 
entrada de capitales. 

En relación con la inflación, el BCRA se ha mostrado sumamente rígido en sus políticas para 
lograr reducir los niveles inflacionarios actuales mediante la implementación de un sistema de 
metas de inflación. En este sentido, se estableció, desde el primero de los organismos 
mencionados un rango de inflación para 2017 entre el 12% y 17%. De todos modos, los analistas 
esperan una inflación un poco más alta que la banda superior de la meta del BCRA para este año, 
por arriba del 20%. 

El déficit fiscal, es uno de los puntos en el que el nuevo gobierno está haciendo más hincapié. A 
su vez, los inversores consideran su reducción como una de las metas más importantes que 
debería alcanzar el gobierno siendo fundamental para consolidar la confianza y la consecuente 
entrada de inversiones. La meta que el gobierno se propuso alcanzar es de 4,2% del PBI para este 
año y continuar con un sendero de corrección en los próximos años. 

B. EVOLUCION DE CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 

B.1. Negocio 

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 obliga a la empresa a tener presencia a lo largo y ancho del país, 
estando presente en 22 provincias a través de 102 sucursales de sus 3 principales canales de 
comercialización: 

 Servicios Financieros Walmart 

 Tarjeta Automática 

 “Tu Crédito Hipertehuelche” 

La cartera total gestionada por CCF al 31 de diciembre de 2016 (incluyendo todos los productos) 
ascendía a $ 3.951 millones 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 Abierta: es una herramienta financiera mediante la cual los clientes 
pueden consumir en la red de comercios adheridos a Mastercard y además obtener 
adelantos de efectivo, según 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., Hipertehuelche y Tarjeta Automática.  

 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 sólo con Walmart Argentina S.R.L. 

 Seguros y otros productos no financieros: comercialización de seguros de Accidentes 
Personales, Bolso Protegido, Salud, Desempleo, Protección Total, Asistencia Hogar, 
Garantía Extendida, Tecnología Protegida, y Hogar, por cuenta y orden de las compañías 
de seguro con las cuales tiene convenio. 

 Préstamos Personales: préstamos de dinero en efectivo a tasa fija en base a un sistema de 
amortización francés.  

 Préstamos de Consumo: línea de crédito para la compra de productos específicos, 
concretándose la operación con la entrega de los mismos.  

Canales y Regiones  

Servicios Financieros Walmart  



En el mes de diciembre de 2014 CCF renovó el contrato como proveedor exclusivo de servicios 
financieros de Walmart hasta agosto de 2020. Durante el 2016 CCF continuó focalizándose en 
aumentar su participación como medio de pago en las ventas de Walmart, consiguiendo un 
aumento en el share de 29% (nov. 2016 vs. nov. 2015). Los drivers del crecimiento fueron los 
siguientes: 

 Incremento de la oferta de productos y promociones diferenciales durante los eventos o 
fechas claves como “Black Friday”, “Maratón de Descuento” y Navidad.  

 Nueva Dinámica comercial en Chango Mas aumentó su participación en 47% (nov 2016 
vs. nov 2015) 

 Nueva dinámica Promocional que se traducen en descuentos por categorías y descuentos 
diferenciales 

Por otro lado se continuó trabajando en mejorar la propuesta de valor global a través de la 
implementación de nuevos atributos que permiten dar un salto de calidad al programa: 

 Aplicación mobile 

 E Resumen 

 Fidelidad de la cartera de clientes: se focalizó parte de la actividad en encontrar mejoras 
que permitieran aumentar los promedios de duración de la relación con los clientes. 

En la actualidad el Canal Walmart concentra gran parte 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: 

 Tarjeta abierta Mastercard  

 Tarjeta de crédito cerrada Walmart 

 Seguros de protección individual y salud 

 Préstamos en efectivo marca $YA 

 Préstamos de consumo  

 
Para afianzar su presencia y maximizar la satisfacción de su cartera de clientes y prospectos, CCF 
posee stands de servicios financieros en todos los formatos (grandes y medianos) con un total de 
66 puntos de venta y atención.  

Por otro lado, en los formatos pequeños se ha desarrollado un modelo de atención y venta no 
presencial con tecnología exclusiva dedicada a la explotación del mismo. En cuanto a la estrategia 
comercial, la misma se basa en brindar un portafolio 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 CCF son las siguientes: 

 Acuerdo de exclusividad con Walmart para la comercialización de productos financieros hasta 
2020. 

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

 Altos niveles de tráfico como consecuencia de la presencia física uno de los mayores retailers 
de la Argentina. 

 Amplio portafolio 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 es única en el mercado y permite una experiencia placentera 
para el cliente final a través de terminales de autoconsulta, áreas exclusivas de atención, 
llamador de turno, etc. El 50% de las sucursales pertenece a este formato.. 

 Altos niveles de ventas cruzadas (“cross sell”) a través de los distintos canales. 

Tarjeta Automática  

En diciembre del 2012 CCF 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 CCF en este canal consiste 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 CCF en este canal son las siguientes: 

 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 con amplios beneficios. 

 Altos niveles de Cross Sell a través de los distintos canales. 

Como resultado de la estrategia, el canal llegó a multiplicar por diez su colocación mensual de 
préstamos desde el 2012. 

“Tu Crédito Hipertehuelche”  

Luego de la firma del contrato de exclusividad con Hipertehuelche en el primer trimestre de 
2014, CCF se enfocó en desarrollar un nuevo modelo comercial que aportara valor y beneficios a 
ambas empresas. Para ello lanzó diversos productos financieros, cada uno asociado con diversos 
comportamientos de compra.  Este cambio de modelo le permitió duplicar su participación como 
herramienta financiera dentro del retail, luego de sólo un año de la firma del contrato.  

Al igual que en el canal Walmart, uno de los focos principales durante 2016 fue aumentar la 
participación de los medios de pago de CCF dentro del universo total de Hipertehuelche. Para 
ello se trabajó en tres líneas de trabajo. 

 Programa interno de derivación de cajeros 

 Mejora en los límites y la propuesta de valor 

 Dinámica comercial a través de productos y ofertas exclusivas con los medios de pago de 
CCF 

El resultado fue un incremento del 26% de la participación de nuestros medios de pago dentro 
del global de Hipertehuelche, lo que pone de manifiesto un crecimiento importante en la 
interdependencia entre ambas compañías.  

Actualmente Hipertehuelche posee 16 sucursales en las principales ciudades de la región sur de 
Argentina. En cada sucursal funciona un stand de servicios financieros donde se comercializan 
los productos de CCF.  

Los servicios financieros ofrecidos son: 

 Tarjeta abierta Mastercard Carta Hipertehuelche 

 Seguros de protección Individual 



 Préstamos de consumo “Tu Crédito” 

 Préstamo para la construcción y refacción “Mi Vivienda” 

El presente acuerdo permite fortalecer la presencia de CCF en una de sus regiones objetivo y 
facilita enfocarse en un nicho específico del préstamo de consumo, que tiene poco desarrollo en 
el segmento C2 y C3. 

 
Ventajas competitivas  
 
Las ventajas competitivas de CCF en este canal se centran alrededor de: 

 Fuerte reconocimiento de la marca Carta Automática, especialmente en el sur del país. La 
misma es utilizada como marca paraguas en la tarjeta de crédito abierta.  

 Amplio portfolio de productos financieros competitivos. 

 Acuerdo de exclusividad con Hipertehuelche. 

 Dinámica comercial compartida con la cadena. 

 Producto de consumo orientado a la construcción con un elevado monto máximo. 

Proyectos 2016 
 
Durante 2016 CCF orientó gran parte de sus esfuerzos en optimizar la experiencia del cliente a 
través de la mejora en los canales de información, en la tecnología existente y en la sofisticación 
de gran parte de los procesos. 

En este marco se desarrollaron los siguientes proyectos: 

 En resumen, el cual consiste en la digitalización de todos los resúmenes. A través de esto 
se mejoran fuertemente los niveles de entrega, se baja la mora y se disminuye el attrition. 

 Lanzamiento App Mobile primera fase: La misma contiene información relevante de las 
diferentes tarjetas de los clientes. 

 Roll out modelo experience en sucursales Chango Más: Este modelo permite elevar los 
estándares de atención y la eficiencia de la operación. A su vez se alinea al modelo que 
tienen los formatos Supercenter más importantes. 

 Nuevo sistema de originación para préstamo de consumo: el cual permite mejorar los 
tiempos y simplificar los procesos tanto en el back end como en el front end. 

 Originación Mobile: Nuevo sistema de originación en tablets para hunters y promotores. 

Proyectos 2017 
 



En línea con la estrategia definida durante 2016, en 2017 CCF orientará su gestión en sofisticar la 
oferta de productos financieros actuales a fin de mejorar la experiencia del cliente a lo largo de su 
ciclo de vida. Teniendo como premisa este objetivo, estos serán los principales proyectos a 
desarrollar: 

 Roll out Modelo Experience en sucursales de Carta Automática 

 Nueva estrategia de marketing digital. 

 Implementación del proyecto embozado de tarjetas en tienda para el canal Walmart. 

 Nuevos medios de liquidación de préstamos. 

 Nuevos productos de seguro 

 Nuevos procesos dentro del marco de “Customer Experience” 

 Desarrollo de canales digitales: 

o 2da fase de desarrollo de la  aplicación mobile para los canales Walmart y Carta 
Automática 

o Re diseño de la página de Carta Automática 

Por otro lado, durante el primer trimestre de 2017 CCF se convertirá en principal member de 
Mastercard Worldwide lo que le permitirá mejorar la propuesta de valor global y tener una mayor 
eficiencia en la operación. 

B.2. Publicidad, posicionamiento e imagen corporativa 

Durante el año 2016 se continuó la estrategia de posicionamiento de CCF como referente del 
mercado de consumo enfocando la comunicación en “agilidad, sencillez y cordialidad”.  

De esta forma se alineó el mensaje corporativo de la empresa a la de Banco Supervielle. Los 
posicionamientos de cada una de las tres marcas consistieron en: 

 Servicios Financieros Walmart: Se re-diseñó el sistema de comunicación de Walmart a partir 
de agosto. El nuevo sistema buscó mejorar la percepción de la marca e incluyó: 

o Slogan propio 

o Nuevos materiales de comunicación 

o Mayor presencia en las tiendas 

o Nuevo diseño de la tarjeta 

Por último, facilitó que durante 2015 se incrementara la presencia de la tarjeta Walmart en las 
comunicaciones de la tienda, tanto en medios gráficos como televisivos, especialmente en los 
eventos anuales como Black Friday. 



 Carta Automática: El objetivo consistió en continuar reforzando la imagen de la marca como 
referente del mercado de financiamiento al consumo, teniendo como bandera una propuesta 
de valor sencilla, accesible y respetuosa de los usos y costumbres de la región. Para ello se 
realizaron numerosas acciones de BTL lúdicas, adaptadas al perfil del segmento con el 
objetivo de trabajar el branding. Por último se empezó a utilizar televisión abierta y cable 
como nuevos canales de comunicación, como así también se desarrolló una fuerte estrategia 
de e-mail marketing. 

 Tu Crédito Hipertehuelche: El posicionamiento de Cordial dentro de la cadena es el de socio 
financiero del cliente, brindándole soluciones tanto para las compras grandes (materiales) 
como a las repetitivas. Durante el 2016 se incrementó la participación de CCF en toda la 
comunicación del retailer patagónico. 

 

B.3. Finanzas 

Mercado de Capitales 

La política de financiamiento de Cordial Compañía Financiera se orienta a estructurar el fondeo 
con instrumentos del sistema financiero y del Mercado de Capitales cuyo objetivo es extender los 
plazos promedio de nuestra deuda para calzar los activos y pasivos, dando una mayor 
sustentabilidad al financiamiento. 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 controlada quincenalmente por el 
comité de activos y pasivos (ALCO). Del Call recibido presentado abajo, 83% es otorgado por 
Banco Supervielle. 

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 (Diciembre 2016):  



 

 



 

Costo de fondeo 

A través de las emisiones en el mercado de capitales, la compañía reduce su costo de fondeo 
principalmente vía fideicomisos financieros. Las Obligaciones Negociables permiten extender los 
plazos de vencimiento de su deuda a tasas de mercado conforme su duración. A corto plazo, las 
fuentes de fondeo más importantes son los depósitos a plazo fijo y las líneas de financiación 
bancaria. La tasa promedio de fondeo se redujo de 29,6% anual en el mes de diciembre de 2015 a 
27,3% anual en el mes de diciembre de 2016. 

 

B.4. Créditos 

La compañía realiza la evaluación crediticia de todos sus productos a través de un proceso 
centralizado, compuesto por un motor de decisión que combina validaciones, controles de 
antecedentes, asignación de líneas de crédito en forma automática, con verificaciones y revisión 
de documentación digitalizada. Dicho proceso se apoya fundamentalmente en información de 
bureaus de crédito externos y en herramientas de scoring desarrolladas internamente a partir del 
historial de comportamiento de la cartera. 

A su vez, el árbol de decisión contiene parametrías de las diferentes estrategias de segmentación 
utilizadas: canal de venta, sucursal, producto, tipo de proceso de incorporación de las nuevas 
operaciones, nivel de riesgo, entre otras. Estas estrategias permiten determinar la exposición y el 
máximo riesgo asumido para cada solicitante.  

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 
validadas y actualizadas regularmente para asegurar su vigencia en diferentes contextos.  

Por otra parte, a través de políticas de administración del portafolio, periódicamente se realizan 
análisis sobre la base total de clientes, evaluando su comportamiento de pago y nivel de 
exposición tanto interno como externo, seleccionando los perfiles más adecuados para ofrecerles 
mejoras en las condiciones de sus líneas de crédito vigentes y otorgándoles otorgarles nuevos 
productos y servicios. 

Durante diciembre de 2015, el Banco Central emitió la Comunicación “A” 5853, por medio de la 
cual dejó sin efecto la regulación de tasas activas que se encontraba vigente desde junio de 2014, 
para las nuevas operaciones concertadas a partir de dicha fecha. Si bien esta medida permitió la 
liberación de tasas activas en el mercado y una mejora en el spread de los productos, la Compañía 
mantuvo sus parámetros de originación, continuando con su estrategia de crecimiento de cartera 
sobre clientes existentes e incorporación de nuevas solicitudes con perfil de riesgo acotado. 

Con respecto al contexto macroeconómico, durante el primer semestre de 2016 se produjo la 
adecuación del mercado de cambios, el aumento de las tarifas de servicios públicos y transporte, y 
el aumento del costo de vida en general se situó por encima de las actualizaciones salariales. Estos 
factores afectaron el nivel de ingresos disponibles y la capacidad de pago del segmento objetivo 



de la Compañía, especialmente sensible al contexto económico recesivo, lo que produjo un 
deterioro esperable en el comportamiento de los clientes. 

En este contexto se desarrolló una serie de acciones en la gestión de cobranzas tendientes a 
mejorar el comportamiento de pago de los clientes, tales como un aumento en la intensidad de 
gestión, nuevos canales de contacto, mayor oferta de alternativas de refinanciación, y 
contratación de nuevas agencias externas de recupero para carteras con atraso avanzado, entre 
otras. 

Las mencionadas acciones contribuyeron a la estabilización de los niveles de mora, finalizando el 
ejercicio con indicadores que se encuentran dentro de lo esperado dado el contexto, y sitúan a la 
cartera en buena forma de cara al ejercicio 2017. 

B.5. Tecnología de la información 

Durante 2016, teniendo como objetivo un mejor acompañamiento al negocio, la Gerencia de 
Tecnología Informática se reestructuró buscando potenciar la capacidad existente y creando 
nuevas áreas. De este modo se generan alternativas sobre los procesos actuales, buscando 
alcanzar un esquema de funciones que acompañe la estrategia del 2017 posibilitando escalabilidad 
y dinamismo. 

Uno de los principales hitos de la mencionada reestructuración fue la creación del área de 
Gestión de la Demanda con la misión de comprender las necesidades del negocio, evaluar sus 
iniciativas, analizar el impacto, criticidad y magnitud buscando abordarlas dándoles un 
tratamiento específico. 

Los objetivos alcanzados se enfocaron en la definición de procesos y el modelo de 
relacionamiento. Asimismo, se implementaron exitosamente herramientas de gestión de 
necesidades de cara al cliente interno y a las áreas proveedoras de servicios a Gestión de la 
Demanda.  

En adición a lo mencionado, en 2016 se realizaron importantes mejoras sobre los enlaces con las 
sucursales, tanto en upgrades de tecnología como también en performance; se han duplicado los 
anchos de banda y se ha concluido de forma exitosa el proyecto Riverbed optimizando 
exponencialmente el rendimiento de las aplicaciones de negocio para el Front de ventas.  A nivel 
métricas se han alcanzado en el 2016 uptimes superiores al 98%. 

Dentro del marco de disponibilidad de servicios críticos al negocio, se ha culminado 
exitosamente la mudanza del Datacenter contingente al Banco Supervielle, logrando mejorar 
notablemente los tiempos de puesta en producción en caso de contingencias en nuestro 
Datacenter principal. 

A fin de mejorar el equipamiento personal para los usuarios de la compañía, en el transcurso del 
2016 se realizó un importante recambio de computadoras, portátiles, recableados y actualización 
de diferentes tecnologías de sucursales del interior del país. Asimismo, se han mejorado 
notablemente los SLA´s de atención técnica en locaciones remotas. A nivel servicio interno, se ha 
acompañado al negocio implementando el proyecto “Autopista de Servicios”, que ha 
informatizado el circuito de pedidos e incidentes sobre procesos críticos de diferentes áreas, 
logrando establecer SLA´s y presentar tableros de gestión online. 



Con respecto a la seguridad de la información, el área de Gestión de Riesgos de TI concretó en 
forma satisfactoria el Proyecto de Certificación de Perfiles sobre los sistemas aplicativos críticos 
de la Compañía, permitiendo garantizar una adecuada segregación de las funciones definidas en 
los mismos. 

Por otro lado, se optimizó el proceso de alta en los sistemas aplicativos para todos los nuevos 
colaboradores de las fuerzas de ventas, identificando automáticamente su incorporación a la 
Compañía y asignándoles en forma inmediata los accesos necesarios para el desempeño de sus 
funciones sin la necesidad de gestión alguna por parte de sus supervisores, aumentando su 
productividad y potencial de ventas. Adicionalmente, se realizaron distintas evaluaciones sobre 
los componentes tecnológicos que conforman la red perimetral de la Compañía a fines de 
identificar oportunidades de mejoras que minimicen la probabilidad de ser alcanzados por 
acciones vandálicas desde internet. 

El foco de los proyectos de negocio que acompañó la Gerencia de Tecnología Informática 
durante el 2016 apuntó al desarrollo de herramientas y mejoras de procesos para ofrecer un 
servicio ágil, sencillo y cordial al cliente. Proyectos como “Envío de resumen por mail”, la 
primera aplicación “Mobile”, la cual le permitió al cliente consultar el estado de su tarjeta de 
crédito, y el “Nuevo IVR”, el cual contempló mejoras de Hardware y reescritura del árbol, 
mejorando experiencia del cliente y sumando servicios de autogestión. 

En paralelo se implementaron mejoras en los procesos de entrega de plásticos y en la calidad de 
la información que este consume. 

Se lideró la renovación de la plataforma de autoservicio y direccionamiento para el equipo de 
Cobranzas, buscando obtener beneficios en eficiencia y calidad de contacto, sentando las bases 
para la transformación del Call Center hacia un Contact Center.  

Dentro del alcance de Gestión de la Información, se apuntó a mejorar el proceso completo de 
gestión de datos rediseñando el concepto y modelo de toma de decisiones. 

Sosteniendo la estrategia de ser líderes en experiencia de clientes, se implementará Embozado en 
Tienda, lo cual otorgará beneficios cualitativos y cuantitativos relativos al aumento de cartera y 
penetración de marca en el mercado. Se continuará innovando con la aplicación “Mobile” 
ofreciendo nuevas secciones y funcionalidades. Con la intención de optimizar y rediseñar los 
procesos, se seguirá trabajando en el diseño de un nuevo modelo de Originación, nuevos medios 
de desembolso y alternativas de productos de seguros. 

B.6. Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional 

 

Gestión de Clima Laboral  

La Gerencia de Gestión de Recursos Humanos acompañó el proceso de diseño de planes de 
acción de clima y cultura organizacional con el objetivo de focalizarse en las áreas de mejora que 
surgen de la encuesta 2015.  

 

Encuestas de Servicio  

Durante el  2016 continuamos trabajando en la devolución de los resultados obtenidos en 2015, 
focalizamos nuestros esfuerzos en la elaboración de los planes de acción.  



 

Capacitación de los colaboradores  

Durante 2016 se continuó trabajando en el fortalecimiento de las competencias de gestión y 
técnico profesionales. 

Se profundizó en conocimientos de calidad, TI y actualizaciones en conocimientos relacionados 
con el negocio.  Se continuó con el Programa de idioma inglés y la Alta gerencia formó parte del 
Programa de Coaching para Senior Management dictado  Banco Supervielle. 

Se desarrolló una plataforma de e-learning con el objetivo de que cada integrante de la compañía 
pueda entrenarse en su lugar de trabajo. Acompañando los lanzamientos de Tarjetapp, Cartapp y 
aplicativos como 360°. Asimismo Campus Cordial facilitó la realización del programa 
“Conociendo Mejor el Negocio” en el marco del cual se desarrollaron los cursos de Prevención y 
Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Código de Ética, Riesgos Integrales y 
 Experiencia de Clientes, Seguridad e Higiene. 

Se generó un programa de facilitadores internos “Innovarse” con el objetivo de brindar espacios 
de formación en sus especialidades (Gestión de Personas, Comunicación y Nutrición).  

Adicionalmente los colaboradores participaron en numerosos cursos dictados por instituciones 
externas como CMS People, AMBA – Asociación de Marketing Bancario, ABE, Errepar, Forum, 
 y IAE. 

Se continuó con el Programa de Jóvenes Protagonistas, para esta población se diseñaron talleres 
de que tuvieron como ejes “Negociación” y “Presentaciones Eficaces”.  

Durante el 2016 se brindaron un total de 11.500 horas de capacitación. 

Se continuó con el Programa de Becas de Estudio en donde se otorgaron nuevamente 40 becas 
anuales para ayudar con los estudios de nivel terciario, universitario y de posgrado. 

Desarrollo  

Durante el 2016, se continuó trabajando con la Gestión del Desempeño (GDD) para medir la 

performance de nuestros colaboradores.  

 

En Abril 2016, se lanzó el primer programa de Jóvenes Profesionales “Jóvenes Protagonistas”  en 

el que aplicaron más de 2700 postulantes. Se seleccionaron seis candidatos con formación en 

Ciencias Económicas e Ingeniería, para desarrollarse en distintas áreas de la Compañía a través de 

un sistema de rotación interna y desarrollo interno. 

 

Empleos y Reclutamiento  

Desde el área de empleos en el año 2016 se realizaron más de 450 búsquedas de colaboradores 

para incorporarse en las diferentes áreas de la compañía y fortaleciendo los procesos de 

búsquedas y desarrollo interno.  

 

Comunicaciones Internas  



En el 2016 se trabajó en la consolidación de la Intranet como el principal medio de comunicación 
de la compañía, fortaleciendo y mejorando la experiencia del usuario. Se acompañó este proceso 
con campañas de comunicación.  

Se continuó con las reuniones de negocio cuyo objetivo es poder compartir las principales 
acciones y los resultados de negocio tanto de CCF como del Grupo, todas las personas de áreas 
Staff y todos los supervisores.   

 

Implementación de nuevas herramientas para la gestión administrativa  

RRHH se sumó a “autopista de Servicios”, un nuevo canal para los servicios internos de la 
compañía, donde se pueden realizar seguimientos de los casos que consulta cada empleado y en 
donde se puede hacer un seguimiento de las consultas con su SLA asociado. 

 

Responsabilidad Social Corporativa y Creación de Valor sostenible  

Dentro del marco de las políticas establecidas por su controlante Banco Supervielle, CCF ha 
integrado la Responsabilidad Social Corporativa y la creación de valor sostenible a modo de llevar 
adelante la 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 
las metas económicas, sociales y de preservación del medio ambiente.  

Durante 2016, se desarrollaron las siguientes acciones:  

 Niñez: en el mes de Julio se realizó una colecta para poder costear un viaje educativo de 

niños de bajos recursos a Mar del Plata, en Agosto se realizó una campaña para recolectar 

385 juguetes para ser donados a una institución en Misiones y poder brindar a 385 chicos, 

un día del niño especial. En Noviembre se donaron 60 kits escolares para niños que 

concurren al apoyo escolar de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced. 

 Situaciones de emergencia: en el mes de Julio se realizaron donaciones para personas en 

situación de calle, en Diciembre se realizó una campaña para poder recolectar 50 canastas 

navideñas para ser entregadas a una institución en Villaguay, Entre Ríos. 

 Dadores de sangre: se implementaron campañas de donación para empleados o 

familiares.  

 Se impulsó la construcción de una cultura organizacional colaborativa y de 

corresponsabilidad.  

 
C. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
C.1. Directorio  
 
De acuerdo a lo establecido en el estatuto social, la dirección y administración de Cordial 
Compañía Financiera se encuentra a cargo de un Directorio que puede estar compuesto por hasta 
nueve directores titulares. La Asamblea también podrá designar hasta cinco directores suplentes. 

 



En la actualidad, el Directorio está formado por cinco directores titulares y no hay directores 
suplentes designados. 

Todos los directores residen en la Argentina. 
 
A la fecha, el Directorio está constituido de la siguiente manera:  
 
Presidente   Julio Patricio Supervielle 
 
Vicepresidente 1°  Richard Guy Gluzman 
Vicepresidente 2°  Emérico Alejandro Stengel 
 
Directores Titulares  Atilio María Dell’Oro Maini 
    Carlos Martín Noel 
 
Comisión Fiscalizadora 
 
La fiscalización de la Sociedad está a cargo de una Comisión Fiscalizadora, compuesta por tres 
síndicos titulares y tres síndicos suplentes. 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, las atribuciones y los deberes de los síndicos 
integrantes de la Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes, incluyen el control de legalidad de 
la administración de CCF. Los síndicos titulares y suplentes no participan en la administración de 
los negocios y no tienen ni pueden tener funciones gerenciales. Son responsables, entre otras 
cosas, de la elaboración de un informe a los accionistas respecto de los estados contables de cada 
ejercicio. 

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

A la fecha, la Comisión Fiscalizadora está compuesta de la siguiente manera: 
 
Síndicos Titulares  Enrique José Barreiro 
    Carlos González Pagano 
    Silvana Bordigoni 
 
Síndicos Suplentes  Fernando Musso 
    Jorge Antonio Bermúdez 
    Carlos Enrique Lose 
 
 
Gobierno Corporativo 
 
CCF ha adoptado un Código de Gobierno Corporativo que tiene por objeto formalizar y 
exteriorizar las mejores prácticas de gobierno corporativo, basadas en estrictos estándares de 
información plena, eficiencia, control, ética, protección del público inversor, trato igualitario entre 
inversores y transparencia empresarial, a fin de crear y conservar valor para la entidad, sus 
accionistas, clientes, colaboradores y público en general. 



El Código de Gobierno Corporativo adhiere a los lineamientos contenidos en la Resolución 
General N° 516/07, tal como fuera modificada por la Resolución General N° 606/12, las 
Normas (Texto Ordenado 2013) emitidas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y sus 
normas complementarias y modificatorias. Adicionalmente, se siguen los lineamientos 
establecidos por el Banco Central de la República Argentina. 

 
C.2. Comités del Directorio  
 
Comité de Auditoria 
 
El Comité de Auditoría se ocupa de: (a) supervisar la suficiencia, adecuación y eficaz 
funcionamiento de los sistemas de control interno; (b) asegurarse de la corrección, fiabilidad, 
suficiencia y claridad de los estados contables y la información contable o financiera de la 
Compañía; (c) tomar conocimiento acerca del cumplimiento de la normativa aplicable en asuntos 
relacionados con el blanqueo de capitales, conductas en los mercados de valores, protección de 
datos así como que los requerimientos de información o actuación que hicieren los organismos 
oficiales competentes sobre estas materias sean atendidos en tiempo y forma adecuados; (d) 
asegurarse de que los Códigos Éticos y de Conducta internos y ante los mercados de valores 
aplicables al personal de la Compañía cumplan las exigencias normativas y sean adecuados para la 
Compañía; (e) tomar conocimiento de las políticas de auditoría para asegurarse de que estén 
completas y actualizadas y aprobarlas y luego elevarlas al Directorio para su consideración y 
aprobación; (f) informarse sobre los riesgos de la Compañía (financieros, reputacionales, legales y 
operativos) y supervisar el cumplimiento de las políticas diseñadas para mitigarlos; (g) evaluar la 
calidad de los procesos internos con el objetivo de mejorar la calidad del servicio al cliente, el 
control de riesgos y la eficiencia en el funcionamiento de la Compañía; y (h) 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. 

El Comité de Auditoría está conformado por un mínimo de dos directores y por el Gerente de 
Auditoría. 

 
Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo 
 
El Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo ejerce, entre otras, 
las siguientes funciones: (a) considera las estrategias y políticas generales de CCF en materia de 
prevención del lavado de dinero y de financiación del terrorismo presentadas por la Alta Gerencia 
y las eleva al Directorio para su aprobación; (b) 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, promover su 
implementación y controlar su adecuado cumplimiento;  (c) 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; (d) asegura que se coordine la adaptación de un programa formal y permanente 
de capacitación, entrenamiento y actualización en la materia para sus empleados; (e) 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; (f) analizar los informes sobre operaciones 
inusuales elevados por la Unidad de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del 
Terrorismo u otros funcionados y disponer la elevación de los reportes a los organismos 
correspondientes; (g) tomar conocimiento y promover el cumplimiento de las medidas 
correctivas surgidas de informes de auditoría externa e interna; (h) designar al responsable 
operativo de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo; (i) 
comunicar a las autoridades de control la remoción o renuncia que se produzca del funcionario 
designado como responsable de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo; (j) 
coordinar la implementación de auditorías externas, de carácter periódico e independiente, del 
programa global antilavado; (k) velar por el debido cumplimiento de los deberes de información a 
las autoridades correspondientes; y (l) desarrollar aquéllas otras funciones que establezcan las 
normas del BCRA, de la UIF y demás disposiciones aplicables en la materia. 

El Comité de PLD y FT está constituido por al menos dos Directores (uno de ellos será el Oficial 
de Cumplimiento designado ante la UIF y el Gerente General. Además, como invitados podrán 
participar el Oficial de Cumplimiento de Banco Supervielle y el Gerente de PLD de Banco 
Supervielle, en virtud de los servicios compartidos brindados por Banco Supervielle a sus 
empresas vinculadas en materia de PLD. 

 
Comité de Riesgos Integrales 
 

El Comité de Riesgos Integrales ejerce, entre otras, las siguientes funciones: (a) dar tratamiento 
institucional a las estrategias y políticas para la gestión de los riesgos de crédito, mercado, riesgos 
estructurales de balance (tasa de interés y liquidez), riesgos de concentración, riesgos de 
titulización, riesgos operacionales, de reputación y estratégicos, y todo riesgo que pueda afectar a 
CCF conforme las regulaciones vigentes y mejores prácticas, verificando su correcta 
instrumentación y cumplimiento; (b) definir los niveles de apetito de riesgo de CCF así como del 
perfil de riesgos de la Entidad para la aprobación del Directorio; (c) aprobar la estructura de 
umbrales y límites para la gestión de los riesgos así como informarse de la evolución de los 
indicadores respectivos que incluye el tablero de riesgos informado por la Gerencia de Riesgos 
Integrales y el mapa de riesgos utilizado por la Mesa de Dinero para las operaciones de trading y 
aquéllas de carácter institucional; (d) monitorear de forma periódica los distintos riesgos de la 
compañía y la aplicación de las estrategias y políticas diseñadas para gestionarlos; (e) evaluar la 
adecuación del capital con relación al perfil de riesgos; (f) definir la política y el marco 
metodológico para las pruebas de estrés dentro de la gestión integral de riesgos, aprobando los 
escenarios que permiten realizar las pruebas de estrés, y discutir los resultados y recomendar 
planes de contingencia a aplicar; (g) diseñar canales y sistemas de información efectivos; (h) 
aprobar el marco metodológico y desarrollos correspondientes para el cálculo de capital 
económico para los riesgos bajo administración; e (i) tomar conocimiento de las circulares y 
normas que, en materia de riesgos, emitan el Banco Central de la República Argentina y cualquier 
otro organismo de control. 

El Comité de Riesgos Integrales está constituido por el Presidente del Directorio y al menos dos 
directores; el Gerente General; el Gerente Corporativo de Finanzas y el Gerente Corporativo de 
Riesgos Integrales. 
 
Comité de Tecnología de la Información 



 
El Comité de Tecnología de la Información tiene por objeto dirigir la actividad de las Gerencia de 
Sistemas y Riesgos Informáticos y administrar temas relacionados con sistemas de información 
en general.  

El Comité de Tecnología de la Información está conformado por al menos un Director; el 
Gerente General; el Gerente Principal de Sistemas; y el Gerente Principal de Riesgos 
Informáticos. 

 
Comité de Recursos Humanos  

El Comité de Recursos Humanos es un órgano a nivel Grupo Supervielle S.A. de aplicación para 
Cordial Compañía Financiera S.A. y el resto de sus subsidiarias, el cual tiene a su cargo la 
aprobación y el monitoreo de los sistemas de incentivos, incluyendo aquellos alineados al apetito 
de riesgo fijado por el Directorio y la remuneración variable en todas sus formas (bonus, RV, 
profit sharing), para lo cual participa en la fijación de las políticas de remuneración fija y variable 
y en los sistemas de evaluación de desempeño. 

El Comité de Recursos Humanos está constituido por tres Directores, y asistirá como miembro 
ejecutivo el Gerente Corporativo de Recursos Humanos.  

 

Comité de Divulgación de la Información  

El Comité de Divulgación de la Información es un órgano a nivel Grupo Supervielle S.A. de 

aplicación para Cordial Compañía Financiera S.A. y el resto de sus subsidiarias, que tiene por 

objeto asegurar el control de oportunidad, calidad y transparencia de la información relevante de 

Grupo Supervielle S.A. y sus compañías vinculadas, que deba ser divulgada a los tenedores de los 

títulos valores de la Sociedad y a los mercados donde coticen dichos títulos valores. 

 
C.3. Comités de Gerencia 
 
Comité Ejecutivo y de Nuevos Productos  
 
Este Comité es el ámbito de debate y decisión sobre los siguientes puntos, entre otros: (a) gestión 
de la empresa a través de la ejecución de políticas definidas por el Directorio; (b) propuesta y 
ejecución del presupuesto anual; (c) análisis de nuevos negocios y proyectos; (d) seguimiento de la 
evolución de proyectos estratégicos; y (e) evaluación de los nuevos productos y servicios que se 
propongan. 

El Comité Ejecutivo y de Nuevos Productos está constituido por los reportes directos del 
Gerente General y es presidido por éste. 

 
Comité de Políticas de Crédito  
 



El Comité de Políticas de Crédito 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 desarrolla, entre otras, las siguientes 
funciones: (a) dar tratamiento institucional a las políticas para la gestión del riesgo de crédito, 
conforme las regulaciones vigentes y mejores prácticas, verificando su correcta instrumentación y 
cumplimiento; (b) definir los criterios generales y particulares de evaluación crediticia; (c) 
monitorear en forma periódica la evolución del riesgo de crédito del portafolio y la aplicación de 
las políticas definidas para la gestión del mismo; (d) definir los planes de acción ante un aumento 
del riesgo de crédito y elevar los resultados al Comité de Riesgos Integrales; (e) definir los planes 
de crisis ante una situación de stress y elevar los resultados de los mismos al Comité de Riesgos 
Integrales; y (f) tomar conocimiento de las circulares y normas que, en materia de riesgos de 
crédito, emitan en particular el Banco Central de la República Argentina y, en general, todo otro 
organismo de contralor. 

El Comité de Políticas de Crédito está conformado por el Gerente Ejecutivo de Créditos; el 
Gerente Ejecutivo de Comercial y Marketing; el Gerente de Marketing; el Gerente de Políticas de 
Créditos y el Líder de Políticas de Créditos. 

 
Comité ALCO (Asset and Liability Committee) 
 
El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) tiene la responsabilidad de implementar las estrategias y 
políticas que atañen a los riesgos de mercado,  de tasa de interés, de titulización y de liquidez. Sus 
funciones son: (a) monitorear los riesgos financieros, tales como riesgos de mercado, de liquidez, 
de tasas, de descalce de plazos, de moneda extranjera, de concentración de pasivos, etc.; y elevar 
propuestas sobre estrategias, políticas y límites al respecto al Comité de Riesgos Integrales; (b) 
efectuar el seguimiento del grado de adecuación de los riesgos asumidos al perfil de riesgos 
establecido por el Directorio; (c) definir y controlar los niveles de tasas y precios de los activos y 
pasivos; (d) determinar y monitorear los niveles y condiciones de las líneas de colocación de 
fondos, dentro de las políticas vigentes; y elevar propuestas para la modificación y/o excepción 
de las mismas, en los casos pertinentes; (e) aprobar las características financieras de los nuevos 
productos que involucren utilización de fondos; (f) 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;, (g) 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; (h) monitorear la evolución de las principales carteras activas y 
pasivas de la entidad y la evolución de los principales indicadores financieros; (i) controlar los 
objetivos establecidos para el uso del capital y proponer alternativas para su utilización, 
incluyendo los niveles de apalancamiento y composición; (j) proponer alternativas de inversión en 
instrumentos financieros teniendo en cuenta los productos que ofrece el mercado; (k) considerar 
las implicancias financieras de los casos de negocios desarrollados por cada unidad de negocios 
de la Entidad; (l) evaluar y analizar los posibles impactos financieros por cambios en normativas 
vigentes y aprobar medidas correctivas para mitigar eventuales impactos; (m) aprobar el nivel de 
market share máximo admisible para operaciones de fondeo provenientes de inversores 
institucionales; (n) revisar la evolución de las relaciones técnicas (capitales mínimos, requisitos de 
liquidez, covenants financieros, etc.) incluyendo el impacto en las mismas de las medidas 
adoptadas; (o) aprobar operaciones especiales que superen los límites que conforman el Mapa de 



Riesgos de la Entidad; (p) evaluar las propuestas de modificaciones a las políticas de gestión de 
riesgos financieros y elevarlas a consideración del Comité de Riesgos Integrales; y (q) evaluar las 
metodologías aplicadas para el cálculo del capital económico de cada uno de los riesgos 
financieros y elevarlas a consideración del Comité de Riesgos Integrales. 

El ALCO está conformado por el Gerente General, el Gerente de Mercado de Capitales, el 
Gerente de Administración y Control de Gestión y el Gerente de Riesgos Operacionales.  

 
Comité de Riesgos Operacionales y Reputacionales  
 
El Comité de Riesgos Operacionales y Reputacionales ejerce las siguientes funciones: (a) tomar 
conocimiento de las circulares y normas que, en materia de riesgos operacionales, emitan en 
particular el Banco Central de la República Argentina y, en general, todo otro organismo de 
contralor, así como de la repercusión que la aplicación de tales circulares y normas pueda tener en 
las operatorias vigentes de la Compañía; (b) velar por el debido cumplimiento de las políticas de 
riesgo operacional que establezca el Directorio así como proponer las modificaciones que estime 
conveniente; (c) efectuar el seguimiento de los informes elevados por la Gerencia de Riesgos 
Operacionales, relacionados con los resultados de la gestión de dichos riesgos, la detección de 
posibles desvíos en los procesos de evaluación planificados o la implementación de planes de 
mitigación, formulando las recomendaciones que estime conveniente; (d) mantenerse informado 
sobre el perfil de riesgo operacional de la Compañía y verificar las implicancias estratégicas y 
operativas para la actividad del mismo; (e) velar por la difusión del sistema de gestión de riesgo 
operacional, dirigidas a todas las áreas y funcionarios de la Compañía o en relación a terceros; (f) 
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; (g)  tomar conocimiento a través de 
indicadores de gestión de riesgos operacionales y reputacionales con respecto al apetito de riesgo 
asumido por la Entidad; y (h) desarrollar todas aquéllas funciones que establezcan las normas del 
Banco Central de la República Argentina y demás disposiciones aplicables en la materia. 

El Comité de Riesgos Operacionales y Reputacionales está compuesto por el Gerente General, el 
Gerente de Riesgos Integrales, el Gerente de Riesgos Informáticos, el Gerente de Mercado de 
Capitales, y el Gerente Ejecutivo de Calidad y Servicios Integrales. 

 

C.4. 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 perciben las 
remuneraciones originadas en su gestión como director o síndico de la entidad de conformidad 
con los principios fijados en la Ley General de Sociedades, 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 General de 
Sociedades no puede 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 de Grupo Supervielle S.A., a cuyas disposiciones CCF adhiere 
en su condición de sociedad controlada, 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.  

 

D.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y RESULTADOS 

D.1. Información consolidada seleccionada 

En el año 2016, Cordial Compañía Financiera S.A. presentó crecimientos positivos relevantes en 
activos. Los activos crecieron un 78 % y los depósitos un disminuyeron en un 13%. El resultado 
neto logrado durante el año 2016 representa un aumento del 12% respecto del alcanzando en 
2015. El resultado neto acumulado del año 2016 asciende a $65 millones y se basa en una buena 
performance tanto en ingresos como en el control de gastos. El margen por intermediación 
financiera creció el 57% interanual, las comisiones un 46% y los gastos crecieron el 31%. 

D.2. Activos y Pasivos Consolidados 

El activo total de Cordial Compañía Financiera S.A. tuvo un crecimiento del 78% con respecto al 
año anterior, alcanzando los miles de $ 4.887.274. Los préstamos crecieron un 87% respecto del 
2015, aumento explicado en gran medida por los crecimientos en los rubros de personales 
(125%) y a los intereses, ajustes y diferencias de cotización (220%). 

El pasivo acompañó la tendencia de crecimiento del activo. Esta variación es explicada 
principalmente por el crecimiento de Otras obligaciones por intermediación financiera 148%. Se 
generó un aumento del 77% en las obligaciones negociables no subordinadas, como consecuencia 
de la emisión de nuevas Obligaciones Negociables. Adicionalmente las financiaciones recibidas 
de entidades financieras locales aumentaron el 205%. 

 
31.12.2016 31.12.2015 Crecimiento anual 

ACTIVO         

Disponibilidades 37.845 84.699 (46.854) -55% 

Títulos Públicos 8.594 - 8.594 - 

Préstamos  
   Al Sector Privado no Financiero y residentes en el exterior  
   Préstamos Personales 2.442.020 1.084.881 1.357.139 125% 

Tarjetas de Crédito 1.565.116 1.073.133 491.983 46% 

Otros 46.842 28.704 18.138 63% 

Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a 
cobrar 150.597 47.077 103.520 220% 

Menos: Previsiones (253.534) (118.192) (135.342) 115% 



Total Prestamos 3.951.041 2.115.603 1.835.438 87% 

   
   Otros Créditos por Intermediación Financiera 436.001 278.842 157.159 56% 

Créditos Diversos 388.415 211.767 176.647 83% 

Participación en otras sociedades 308 180 128 71% 

Bienes de Uso, Diversos e Intangibles 65.070 50.530 14.540 29% 

TOTAL ACTIVO 4.887.274 2.741.621 2.145.652 78% 

   
   PASIVO Y PATRIMONIO NETO  
   Depósitos  
   Plazo fijo 588.485 666.816 (78.331) -12% 

Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar 14.207 23.012 (8.805) -38% 

Total Depósitos 602.692 689.828 (87.136) -13% 

Otras obligaciones por intermediación financiera 3.089.335 1.245.887 1.843.448 148% 

Obligaciones Diversas 524.462 505.973 18.489 4% 

Previsiones 15.929 15.960 (31) 0% 

TOTAL PASIVO 4.232.418 2.457.648 1.774.770 72% 

PATRIMONIO NETO 654.856 283.973 370.883 131% 

TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO 4.887.274 2.741.621 2.145.652 78% 

 

D.3. Estado de Resultados 

El resultado neto de la Entidad en el año 2016 presenta un aumento del 12% respecto del año 
anterior. Los ingresos financieros netos se incrementaron en un 57 %, creciendo $244 millones. 
En el caso de los ingresos por servicios netos, se experimentó una variación del 46% respecto del 
año 2015, aumentando en $102 millones. En cuanto a los gastos, los mismos crecieron un 31%, 
alcanzando los $626 millones. Se debe tener en cuenta que los gastos en personal se 
incrementaron un 28%, y el resto de los gastos de administración un 34%. 

 

  31.12.2016 31.12.2015 Crecimiento anual 

Ingresos Financieros 1.614.183  907.292  706.891  78% 

Egresos Financieros (938.552) (476.144) (462.408) 97% 

Margen Bruto por Intermediación 675.631  431.148  244.483  57% 

          

Cargo por Incobrabilidad (308.556) (156.961) (151.595) 97% 

Ingresos por servicios 706.861  455.746  251.115  55% 

Egresos por servicios (384.454) (235.250) (149.204) 63% 

Gastos de administración (626.047) (478.582) (147.465) 31% 

Resultado neto por intermediación financiera 63.435  16.101  47.334  294% 

          

Utilidades Diversas 29.203  71.322  (42.119) -59% 

Pérdidas Diversas (26.755) (23.564) (3.191) 14% 

Resultado neto antes del impuesto a las ganancias 65.883  63.859  2.024  3% 

          

Impuesto a las Ganancias -    (4.874) 4.874  -    

Resultado Neto del Ejercicio 65.883  58.985  6.898  12% 

 



D.4. Gestión del Riesgo  

Cordial Compañía Financiera promueve una organización sólida y eficiente en la gestión de 
riesgos. La Compañía otorga una vital importancia al desarrollo del Plan Estratégico de Gobierno 
de Riesgos.  

Siguiendo los lineamientos establecidos por el Banco Central de la República Argentina para la 
gestión integral de riesgos y el gobierno societario, Cordial Compañía Financiera ha continuado 
desarrollando un programa de gestión integral de riesgos, revisando su modelo de gestión y sus 
estructuras de gobierno y procurando con ello la mejor relación riesgo-beneficio para sus 
accionistas. 

A continuación se expone la estructura de Gobierno de Riesgos considerando los Comités de 
Dirección y Alta Gerencia que actúan principalmente en la materia. No obstante, existen otros 
Comités tales como el Comité de Dirección de Recursos Humanos y el Comité de Dirección de 
Tecnología de la Información que hacen al gobierno corporativo de la organización pero cuya 
implicancia en materia del gobierno de riesgos no es tan específica como en los anteriores. 

 

 

Principios Corporativos para la Gestión de Riesgos 

La gestión integral del riesgo en Banco Supervielle se sustenta en cinco pilares que constituyen los 
principios generales, los que se detallan a continuación:  



Pilar I - Independencia de la función de control de riesgos respecto al negocio y a 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 la 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 2016 

1. La elaboración y publicación del Informe de Autoevaluación del Capital en cumplimiento de 
la Comunicación A 5515 emitida por el BCRA. 

2. La publicación de la información requerida en el marco del régimen de Disciplina de Mercado 
exigido por el BCRA. 

3. En el marco de la gestión de Riesgos Operacionales se diseñó una capacitación bajo el 
esquema de e-learning que permitió alcanzar a todos los colaboradores de la Entidad y con 
ello mejorar los conocimientos en materia de Riesgo Operacional y promover la mejora de 
los ambientes de control interno. 

4. Se desarrollaron y cumplimentaron las pruebas correspondientes al stress test integral de la 
Entidad. 

5. La elaboración de informes de análisis sobre la evolución de la cartera de créditos y mora con 
la finalidad de proveer un adecuado seguimiento de asset quality. 

6. 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 

Con fecha 8 de enero de 2015 el BCRA emitió la comunicación “A” 5694 mediante la cual se 
establece la determinación de una exigencia de capital mínimo adicional equivalente al 1% sobre 
los activos ponderados por riesgo para las entidades calificadas como de importancia sistémica 
local.  Su determinación se implementará gradualmente a partir de enero de 2016 en forma 
trimestral incrementándose por cada trimestre el 0,075% de manera acumulada a fines de arribar 
a enero de 2019 al 1%.   

 
Asimismo, dicha comunicación establece que a los efectos de la distribución de resultados y, 
específicamente en oportunidad de la verificación de liquidez y solvencia, el cómputo de la 
exigencia de capital adicional aludida corresponde desde el 8 de enero de 2015. 
 



Mediante la comunicación “A” 5827 emitida el 10 de noviembre de 2015 el BCRA modificó la 
vigencia de la comunicación “A” 5694 limitándola desde el 8 de enero de 2015 hasta el 31 de 
diciembre de 2015 en oportunidad de su aplicación para la distribución de resultados en los 
términos tal como se señala en el párrafo anterior.  

 
A su vez esta nueva comunicación “A” 5827 establece desde el 1° de enero de 2016 que las 
entidades financieras deberán constituir un margen de conservación de capital determinado 
mediante el 2,5% de los activos ponderados por riesgo.  En cambio, tratándose de entidades 
calificadas como de importancia sistémica local  o de importancia sistémica global dicho margen 
se ampliará en el orden del 1% adicional, es decir, 3,5% de los activos ponderados por riesgo. 

A continuación se resume la posición de capitales mínimos individual al 31 de diciembre de 2016 
y 2016.  

 

  31/12/2016 31/12/2015 

  Individual Individual 

INTEGRACION DE CAPITAL       

Patrimonio Neto Básico (a) - (b) 581.988  247,083  

Capital Ordinario de Nivel 1 (a) 633.417   282,638  

Conceptos Deducibles del Capital Ordinario de Nivel 1 (b) -51.429   -35,555   

Patrimonio Neto Complementario (Capital de Nivel 2) 50.854 632.842 31,035 278,118  

        

REQUISITO DE CAPITAL 
 

    

Exigencia por Riesgo de Crédito 351.504  228,931   

Exigencia por Riesgo de Mercado 7.832   667 

 Exigencia por Riesgo Operacional 108.692   84,722 
 

Reducción de la Exigencia por Riesgo Operacional 88.508 379.520 71,407 242,913  

EXCESO DE INTEGRACION DE CAPITAL 253.322 35.205  

ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO 4.418.533 3.036.412 

 

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 2016 las que 
totalizaron miles de $ 65.883. Consecuentemente, el importe a asignar a Reserva Legal asciende a 
la suma de miles de $ 13.177 y el saldo de miles de $ 52.706 queda pendiente de distribución por 
parte del Directorio. 

 

IV.- INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO 
[PENDIENTE COMPLIANCE] 



En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la Sección I. Capítulo I. Título IV de las 
normas de la Comisión Nacional de Valores se agrega el informe sobre el grado de cumplimiento 
 del Código de Gobierno Societario.  

 
Cordial Compañía Financiera S.A. 

 
ANEXO IV 

INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO 
SOCIETARIO 

Ejercicio Económico al 31/12/2016 
 

 Cumplimiento 
 

Incumpli- 
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 

 


