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SUPLEMENTO DE PRECIO 

 

 
CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 

 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3 A TASA VARIABLE 

 CON VENCIMIENTO A LOS 270 DÍAS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN 
POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $150.000.000 

Y 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4 A TASA VARIABLE 

 CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN 
POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $150.000.000  

 
EL VALOR NOMINAL CONJUNTO DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 3 Y DE LAS 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 4 QUE SE EMITAN, EN NINGÚN CASO SUPERARÁ LOS 

$150.000.000. 

 

El presente Suplemento de Precio (el “Suplemento de Precio”) corresponde a la Clase Nº 3 de Obligaciones Negociables a 

tasa variable con vencimiento a los 270 días desde la Fecha de Emisión por un valor nominal de hasta $150.000.000(las 

“Obligaciones Negociables Clase 3”) y a la Clase Nº 4 de Obligaciones Negociables a tasa variable con vencimiento a los 18 

meses desde la Fecha de Emisión por un valor nominal de hasta $150.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 4” y 

conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase 3, las “Obligaciones Negociables”) a ser emitidas por Cordial 

Compañía Financiera S.A. (“CCF” o la “Emisora”), en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables por 

hasta un monto total en circulación de $500.000.000, autorizado por Resolución Nº 17.165 de fecha 15 de agosto de 2013 de 

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV” y el “Programa”, respectivamente), descripto en el prospecto correspondiente al 

Programa de fecha 20 de septiembre de 2013 (el “Prospecto”).  
 

Las Obligaciones Negociables serán emitidas en los términos de, y en cumplimiento con, todos los requisitos impuestos por la 

Ley Nº 23.576 (con sus modificatorias, la “Ley de Obligaciones Negociables”) de la República Argentina (la “Argentina”), 

darán derecho a los beneficios impuestos en la misma y serán colocadas a través de oferta pública en la Argentina, de acuerdo 

a la Ley Nº 26.831 (con sus modificatorias y reglamentarias, la “Ley de Mercado de Capitales”), las normas de la Comisión 

Nacional de Valores (la “CNV”), según texto ordenado mediante la Resolución Nº 622/2013 (las “Normas de la CNV”), y 

cualquier otra ley y reglamentación argentina aplicable. 

 

Oferta pública en Argentina. Oferta Pública autorizada por Resolución Nº 17.165 de fecha 15 de agosto de 2013 de la 

CNV. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. 

La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y en el presente Suplemento de Precio. La 

veracidad de la información suministrada en el Prospecto y en el presente Suplemento de Precio es responsabilidad 

del emisor y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. El emisor manifiesta, 

con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el presente Suplemento de Precio contienen, a la fecha de su 

publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante y de toda aquella que deba ser de conocimiento 

del público inversor en relación con la presente emisión, conforme las normas vigentes. 

 

Sujeto a lo indicado precedentemente, la oferta pública de las Obligaciones Negociables ha sido autorizada exclusivamente en 

Argentina. Ver más adelante “NOTIFICACIÓN A LOS POTENCIALES INVERSORES”. 

 

Organizadores: Banco Supervielle S.A. (“Banco Supervielle” o “BS”), Banco Macro S.A. (“Banco Macro”) y Banco de 

Galicia y Buenos Aires S.A. (“Banco Galicia” o “BG” y junto con BS y Banco Macro, los “Organizadores”) actuarán como 

organizadores de la colocación de las Obligaciones Negociables. 

 

Colocadores: BS, BG y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa (“Macro Securities” y junto con BS y BG, los 

“Colocadores”) actuarán como colocadores de las Obligaciones Negociables. 
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Subcolocador. INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A. (“INTL”) actuará como Subcolocador de las Obligaciones 

Negociables. 

 

Listado y Negociación. CCF podrá solicitar el listado de las Obligaciones Negociables en la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires (la “BCBA”) y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”).  

 

EL PROGRAMA NO CUENTA CON CALIFICACIÓN DE RIESGO. LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

CLASE 3 HAN SIDO CALIFICADAS POR MOODY'S LATIN AMERICA CALIFICADORA DE RIESGO S.A. 

CON LA SIGUIENTE CALIFICACIÓN: “Aa3.ar”. POR SU PARTE, LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

CLASE 4 HAN SIDO CALIFICADAS POR MOODY'S LATIN AMERICA CALIFICADORA DE RIESGO S.A. 

CON LA SIGUIENTE CALIFICACIÓN: “Aa3.ar”.   

 

Para una descripción de las calificaciones de las Obligaciones Negociables, véase más adelante “9. Calificaciones de riesgo”.  

 

Exclusión del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos y carencia de privilegio. Las Obligaciones 

Negociables (a) se encuentran excluidas del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos de la Ley N° 24.485; (b) no 

cuentan con el privilegio general otorgado a los depositantes en caso de liquidación o quiebra de una entidad financiera 

por los artículos 49, inciso (e), apartados (i) y (ii) y 53, inciso (c) de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 (con sus 

modificatorias, la “Ley de Entidades Financieras”); (c) no cuentan con garantía flotante o especial ni se encuentran 

avaladas o garantizadas por cualquier otro medio ni por otra entidad financiera; y (d) constituyen obligaciones directas, 

incondicionales, no subordinadas y con garantía común de CCF.  

 

Ausencia de garantía de los accionistas. CCF es una sociedad anónima constituida en la República Argentina (la 

“Argentina”), de acuerdo con la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (con sus modificatorias, la “Ley de Sociedades”), 

conforme a la cual los accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Por consiguiente, y en 

cumplimiento de la Ley Nº 25.738, ningún accionista de CCF (ya sea extranjero o nacional) responde en exceso de la citada 

integración accionaria, por obligaciones emergentes de las operaciones concertadas por CCF.  

 

Contenido del presente Suplemento de Precio. El presente Suplemento de Precio contiene los términos y condiciones de 

las Obligaciones Negociables, así como información respecto al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 

2013. 

 

Prospecto y Factores de Riesgo. Antes de tomar su decisión de invertir en las Obligaciones Negociables, los interesados 

deberán revisar cuidadosamente la totalidad de la información contenida en el Prospecto (incluyendo, sin limitación, los 

factores de riesgo expuestos en “Factores de Riesgo” del Prospecto y los estados contables que lo integran) y en el presente 

Suplemento de Precio. 

 

Información del Prospecto. De acuerdo al art. 119 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales (la “Ley de Mercado de 

Capitales”), “los emisores de valores, juntamente con los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, 

estos últimos en materia de su competencia, y en su caso los oferentes de los valores con relación a la información 

vinculada a los mismos, y las personas que firmen el prospecto de una emisión de valores con oferta pública, serán 

responsables de toda la información incluida en los prospectos por ellos registrados ante la Comisión Nacional de 

Valores”. Asimismo, el artículo 120 de la mencionada Ley, prevé que “las entidades y agentes intermediarios en el 

mercado que participen como organizadores, o colocadores en una oferta pública de venta o compra de valores deberán 

revisar diligentemente la información contenida en los prospectos de la oferta. Los expertos o terceros que opinen sobre 

ciertas partes del prospecto sólo serán responsables por la parte de dicha información sobre la que han emitido opinión”. 
 

 
ORGANIZADORES  

 

 
Banco Supervielle S.A. 

 

 

 

 
Banco Macro S.A. 

 

 

 
 

Banco de Galicia y Buenos 
Aires S.A. 

 
 

COLOCADORES 
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Banco Supervielle S.A. 

  
 
 
 

Banco de Galicia y Buenos 
Aires S.A. 

 
Macro Securities S.A. 

Sociedad de Bolsa 

 

 
SUBCOLOCADOR 

 

  
INTL CIBSA Sociedad de 

Bolsa S.A. 

 

La fecha del presente Suplemento de Precio es 11 de febrero de 2014. 
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NOTIFICACIÓN A LOS POTENCIALES INVERSORES 

Al tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá basarse en su 

propio análisis de CCF, de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, y de los beneficios y riesgos 

involucrados. El Prospecto y el presente Suplemento de Precio constituyen los documentos a través de los cuales se 

realiza la oferta pública de las Obligaciones Negociables. El contenido del Prospecto y del presente Suplemento de Precio 

no debe ser interpretado como asesoramiento legal, comercial, financiero, cambiario, impositivo y/o de otro tipo. El 

público inversor deberá consultar con sus propios asesores respecto de los aspectos legales, comerciales, financieros, 

impositivos y/o de otro tipo relacionados con su inversión en las Obligaciones Negociables. 

El Prospecto y el presente Suplemento de Precio no deberán ser considerados una recomendación por parte de la Emisora 

y/o de los Colocadores para que un tenedor del Prospecto y/o del presente Suplemento de Precio adquiera Obligaciones 

Negociables. El Prospecto y el presente Suplemento de Precio no constituyen una oferta de venta ni una invitación a 

efectuar ofertas de compra de títulos valores que no sean las Obligaciones Negociables. 

La oferta pública de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa ha sido autorizada exclusivamente en la 

Argentina. El Prospecto y el presente Suplemento de Precio están destinados exclusivamente a la oferta pública de las 

Obligaciones Negociables en la Argentina, pero no constituyen una oferta de venta ni una invitación a efectuar ofertas de 

compra de Obligaciones Negociables en cualquier otra jurisdicción en la cual dicha oferta fuera ilícita. La distribución del 

Prospecto y del presente Suplemento de Precio y la oferta, venta y entrega de Obligaciones Negociables puede estar 

legalmente restringida. Toda persona que posea el Prospecto y/o el presente Suplemento de Precio deberá informarse acerca 

de dichas restricciones y cumplirlas.  

Las Obligaciones Negociables no han sido registradas bajo la Ley de Títulos Valores de 1933 de los Estados Unidos de 

América y modificatorias (la “Ley de 1933”) ni bajo ninguna ley de títulos valores de ningún estado de los Estados Unidos de 

América y, por lo tanto, no podrán ser ofrecidas o vendidas o entregadas, en forma directa o indirecta, dentro de los Estados 

Unidos ni a favor o en beneficio o por cuenta de cualquier “persona de los Estados Unidos de América” (según se la define en 

la Regla 902 bajo la Ley de 1933), excepto que tales actos se efectúen en virtud de una exención a la Ley de 1933. 

No se ha autorizado a ninguna persona (incluyendo, sin limitación, a los Colocadores) a dar información y/o efectuar 

declaración alguna que no sean las contenidas o incorporadas por referencia en el Prospecto y/o en el presente Suplemento de 

Precio y, si las mismas fueran dadas o efectuadas, dicha información o declaración no podrá ser considerada autorizada por la 

Emisora. 

Ni la entrega del Prospecto y/o del presente Suplemento de Precio ni cualquier venta efectuada en virtud de tales 

documentos implicará, bajo ninguna circunstancia, que no se ha producido cambio alguno en los negocios de la Emisora 

con posterioridad a la fecha de tales documentos y/o que la información contenida en los mismos es verdadera y correcta 

con posterioridad a su fecha. 

Todas las comunicaciones que deban hacerse a los obligacionistas serán publicadas simultáneamente en la página web de 

la CNV (www.cnv.gob.ar), en el ítem Información Financiera.  

Inversores extranjeros.  

No existen limitaciones impuestas por la legislación argentina o por el estatuto social de CCF respecto de personas físicas y 

jurídicas no residentes en Argentina o que sean personas extranjeras, para ser titulares de, o para ejercer derechos de voto 

emergentes de, las Obligaciones Negociables. Sin embargo, el Decreto Nº 616/2005 (el “Decreto 616”), requiere que todo 

ingreso de fondos desde el exterior a la Argentina cursado por el mercado de cambios local, efectuado por no residentes, y 

destinado a la adquisición de activos o pasivos financieros (como las Obligaciones Negociables), salvo por (entre otras 

excepciones) las emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y listado en mercados de valores 

(como la suscripción primaria de las Obligaciones Negociables, en caso que se solicite y obtenga con anterioridad a la 

colocación, la autorización de listado en una entidad autorregulada como la BCBA), debe cumplir con los requisitos que se 

indican en el Prospecto en “INFORMACIÓN ADICIONAL – Controles de cambio - Ingreso de Fondos - Capitales”. 

El incumplimiento de las disposiciones del Decreto 616, con el alcance que determinen las reglamentaciones, estará sujeto 

a las sanciones previstas en él Régimen Penal Cambiario establecido por la Ley Nº 19.359 (texto ordenado por el Decreto 

Nº 480/1995).  

Para mayor información sobre el Decreto 616 y otras disposiciones en materia de controles de cambio, ver en el Prospecto 

“INFORMACIÓN ADICIONAL – Controles de cambio”. 



 

6 

 

 SUPLEMENTO DE PRECIO 

Oferta y negociación 

 

1. Términos y Condiciones. 

Los términos utilizados y no definidos en el presente mantienen el significado que se les otorga en el Prospecto. Los términos 

y condiciones (incluyendo, sin limitación, las definiciones de términos, los compromisos asumidos por CCF y los supuestos 

de incumplimiento) detallados bajo el capítulo “DE LA OFERTA Y LA COTIZACIÓN. DESCRIPCIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES” del Prospecto, se aplican también a las Obligaciones Negociables y son complementados 

respecto de las mismas por los términos y condiciones establecidos en el presente Suplemento de Precio.  

2. Términos y Condiciones Comunes a las Obligaciones Negociables Clase 3 y las Obligaciones Negociables 

Clase 4. 

Emisora: Cordial Compañía Financiera S.A. 

Organizadores: BS, BG y Banco Macro. 

Colocadores: BS, BG y  Macro Securities. 

Subcolocador: INTL. 

Moneda: Pesos.  

Valor Nominal: El valor nominal conjunto de las Obligaciones Negociables Clase 3 de las Obligaciones 

Negociables Clase 4 que se emitan, en ningún caso superará los $150.000.000. 

Denominación 

(Unidad Mínima de  

Negociación): $400.000 o montos superiores que sean múltiplos de $1. 

 

Monto Mínimo 

de Suscripción: $400.000 o montos superiores que sean múltiplos de $1. 

 

Fecha de Emisión: Será (i) dentro del tercer Día Hábil inmediatamente posterior a la fecha en la que finalice el 

Período de Subasta y/o Licitación Pública (según se define más adelante); o (ii) aquella otra 

fecha anterior o posterior que se informe en un aviso complementario al presente 

Suplemento de Precio, de acuerdo a lo previsto en “6. Colocación de las Obligaciones 

Negociables”. En este párrafo, “día hábil” significa un día en el que se desarrollen 

operaciones en el MAE. 

Precio de Suscripción: 100% del Valor Nominal (a la par). 

Integración: En Pesos. 

    

 

Tasa Base: Será el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR Privada (o, en caso que el BCRA 

suspenda la publicación de dicha tasa, la Tasa Sustituta) publicada durante el período que se 

inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses 

(tal como se define más adelante) y finaliza (e incluye) el octavo Día Hábil anterior a la 

Fecha de Pago de Intereses (tal como se define más adelante) correspondiente.  

“Tasa BADLAR Privada” significa el promedio ponderado de las tasas de interés para 

depósitos a plazo fijos de más un millón de Pesos de 30 a 35 días de plazo en bancos 

privados publicada por el BCRA en su página de Internet.  

     “Tasa Sustituta” significa (a) la tasa sustituta de la Tasa 

BADLAR Privada que informe el BCRA; o (ii) en caso de no existir dicha tasa sustituta, 

se considerará el promedio aritmético de tasas pagadas para depósitos en Pesos por un 
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monto mayor a un millón de Pesos para idéntico plazo  por los cinco primeros bancos 

privados según el último informe de depósitos disponible publicado por el BCRA.  

Montos Adicionales: La Emisora pagará ciertos montos adicionales en caso que se deban efectuar ciertas 

deducciones y/o retenciones por, o a cuenta de, ciertos impuestos de acuerdo con lo 

detallado en “De la Oferta y la Cotización – Montos Adicionales” del Prospecto. 

Rescate y compra: Las Obligaciones Negociables sólo serán rescatables en los términos indicados en la sección 

“Rescate y compra” del capítulo “De la Oferta y la Cotización” del Prospecto y no serán 

rescatables en ningún otro caso (ni a opción de la Emisora ni a opción de los 

obligacionistas). 

Rango y garantías: Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas, incondicionales, no 

subordinadas y con garantía común de CCF. Las Obligaciones Negociables no contarán 

con garantía de ningún otro tipo ni de CCF ni de terceros. Las Obligaciones Negociables 

constituyen obligaciones quirografarias de CCF. Para mayor detalle, ver en el Prospecto la 

sección “De la Oferta y la Cotización – Rango y garantía”.  

Compromisos: Además de las obligaciones de pagar el capital, intereses y montos adicionales de 

conformidad con los términos de las Obligaciones Negociables, la Emisora se obliga a 

cumplir con ciertos compromisos detallados en la sección “De la Oferta y la Cotización – 

Compromisos” del Prospecto. 

Supuestos de Incumplimiento: El Prospecto del Programa prevé ciertos supuestos que en caso de ocurrir darán derecho a 

los tenedores de Obligaciones Negociables que representen cierto porcentaje de capital de 

una clase de Obligaciones Negociables a declarar la caducidad de todos los plazos bajo la 

clase de Obligaciones Negociables a la que pertenezcan dichos tenedores y tornar 

pagadera inmediatamente a dicha clase de Obligaciones Negociables. Para mayor detalle 

ver “De la Oferta y la Cotización – Supuestos de Incumplimiento” en el Prospecto. 

Forma: Las Obligaciones Negociables estarán representadas en sendos certificados globales 

permanentes, a ser depositados en el sistema de depósito colectivo que administra Caja de 

Valores S.A. (“Caja de Valores”). Los tenedores renuncian al derecho de exigir la entrega de 

láminas individuales con lo cual la titularidad de las Obligaciones Negociables sólo podrá ser 

mantenida en el sistema de depósito colectivo administrado por Caja de Valores S.A. y su 

registro llevado por dicha entidad en las cuentas comitente de cada tenedor. Las 

transferencias de Obligaciones Negociables podrán realizarse dentro del sistema de depósito 

colectivo conforme a la Ley Nº 20.643 y sus posteriores modificaciones. 

Agente de Cálculo: BS. El Agente de Cálculo será el encargado de realizar todos los cálculos y determinar las 

sumas que se deberán pagar en cada caso, incluyendo las sumas que corresponda pagar en 

cada Fecha de Pago de Intereses de la Clase 3, Fecha de Pago de Intereses de la Clase 4, 

las fechas de rescate total que correspondan y las fechas en las que se subsane cualquier 

incumplimiento pero excluyendo las sumas que se determinen mediante acciones 

judiciales o de otro tipo contra la Emisora. 

Agente de Liquidación: BS.  

Pagos: Los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/u otros montos adeudados en virtud 

de las Obligaciones Negociables serán efectuados por la Emisora mediante transferencia 

electrónica de los montos correspondientes a la cuenta que indique Caja de Valores, como 

depositaria de los certificados globales, de manera que estén disponibles para su 

acreditación en las cuentas y/o subcuentas, según sea el caso, de los tenedores de las 

Obligaciones Negociables con derecho a cobro, de acuerdo a la posición existente en el 

registro de tenedores de las Obligaciones Negociables llevado por Caja de Valores al 

cierre del Día Hábil inmediato anterior a la fecha correspondiente a cada vencimiento. 

 Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera 

un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. 

Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día 
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Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en 

la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período 

comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior, estableciéndose, sin 

embargo, que si la Fecha de Vencimiento fuera un día inhábil, se devengarán intereses 

durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior. 

 “Día Hábil” significa cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el 

cual los bancos comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvieran 

autorizados o requeridos por las disposiciones legales vigentes a cerrar o que, de otra 

forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar 

dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”). 

Destino de los Fondos: Los fondos netos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables serán 

aplicados a uno o más de los siguientes fines previstos: (i) inversiones en activos físicos 

situados en el país, (ii) integración de capital de trabajo en el país, (iii) refinanciación de 

pasivos y (iv) integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas 

siempre que éstas últimas apliquen los fondos obtenidos a los destinos especificados en (i), 

(ii) y (iii) precedentes. Pendiente la aplicación de fondos de acuerdo al correspondiente plan 

de aplicación de fondos, los fondos podrán ser invertidos transitoriamente en títulos públicos 

y en títulos privados y/o en préstamos interfinancieros de alta calidad y liquidez. Todo lo 

expuesto en cumplimiento con el Artículo 36 inc. 2) de la Ley de Obligaciones Negociables. 

Aprobaciones:  La emisión y los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables fueron aprobados 

por el Directorio el 16 de diciembre de 2013 y por subdelegado el 11 de febrero de 2014. 

Ley Aplicable: Todas las cuestiones relacionadas con las Obligaciones Negociables se regirán por, y 

deberán serán interpretadas exclusivamente de conformidad con, las leyes de la Argentina. 

Acción Ejecutiva: Las Obligaciones Negociables otorgan, en la fecha de vencimiento estipulada (tanto para 

el pago de capital como de intereses), acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el 

capital, actualizaciones e intereses y para ejecutar las garantías otorgadas (si las hubiera).  

 De acuerdo al artículo 129 inc. (e) de la Ley de Mercado de Capitales se podrán expedir 

comprobantes de los valores negociables representados en certificados globales a favor de 

las personas que tengan una participación en los mismos, o, en el caso de obligaciones 

negociables escriturales, comprobantes de saldo de cuenta a favor del titular de las 

obligaciones negociables escriturales, a los efectos de (a) reclamar judicialmente, o ante 

jurisdicción arbitral, en su caso, incluso mediante acción ejecutiva si correspondiere; y (b) 

presentar solicitudes de verificación de crédito como acreedores o participar en los 

procedimientos concursales de los emisores de dichos valores negociables. Los 

comprobantes serán emitidos por (i) de acuerdo al artículo 131 de la Ley de Mercado de 

Capitales, en el caso de certificados globales, por la entidad del país o del exterior que 

administre el sistema de depósito colectivo en el cual se encuentren inscriptos los 

certificados globales. Cuando las entidades administradoras de sistema de depósito 

colectivo tengan participaciones en certificados globales inscriptos en sistemas de 

depósito colectivo administrados por otra entidad, los comprobantes podrán ser emitidos 

directamente por las primeras; y (ii) de acuerdo al artículo 129 (b) de la Ley de Mercado 

de Capitales, en el caso de obligaciones negociables escriturales, por la entidad autorizada 

que lleve el registro de obligaciones negociables escriturales. 

Jurisdicción: Toda controversia que se suscite entre CCF por un lado, y los obligacionistas, por otro lado, 

en relación a las Obligaciones Negociables (incluyendo, sin limitación, sobre la existencia, 

validez, calificación, interpretación, alcance o cumplimiento de las Obligaciones 

Negociables), será resuelta por el Tribunal de Arbitraje General de la BCBA, o el tribunal 

que en un futuro lo reemplace, de acuerdo con la reglamentación vigente para el arbitraje de 

derecho, quedando a salvo el derecho contemplado en el artículo 46 de la Ley de Mercado 

de Capitales, de optar por acudir a los tribunales judiciales competentes. La sentencia que 

dicte el Tribunal Arbitral de la BCBA se encontrará sujeta a los recursos que se encuentren 

disponibles. La tasa de arbitraje y gastos que se deriven del procedimiento arbitral serán 
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determinados y soportados por las partes conforme se determina en el Título VI - Aranceles 

y Honorarios del Reglamento del Tribunal de Arbitraje General de la BCBA. 

Listado y Negociación: CCF podrá solicitar el listado de las Obligaciones Negociables en la BCBA y su negociación 

en el MAE. 

 

3. Términos y Condiciones Particulares de las Obligaciones Negociables Clase 3. 

Clase: 3. 

Valor Nominal: De hasta $150.000.000. El valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 3 será 

determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión e informado mediante la publicación del 

Aviso de Resultados (tal como se define en “6. Colocación de las Obligaciones 

Negociables”). 

El valor nominal conjunto de las Obligaciones Negociables Clase 3 y de las Obligaciones 

Negociables Clase 4 que se emitan, en ningún caso superará los $   150.000.000. 

Fecha de Vencimiento: La fecha en que se cumplan 270 días contados desde la Fecha de Emisión. 

Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase 3 se pagará totalmente en la Fecha de 

Vencimiento. 

Interés: Las Obligaciones Negociables Clase 3 en circulación devengarán intereses sobre su capital 

pendiente de pago a una tasa variable nominal anual equivalente a la suma de (i) Tasa Base 

aplicable al período; más (ii) el Margen Aplicable Clase 3 (tal como se define adelante).  

 Los intereses serán calculados sobre la base de un año de 365 días y la cantidad de días 

efectivamente transcurridos de cada Período de Devengamiento de Intereses. 

Margen Aplicable Clase 3: Es el margen aplicable a las Obligaciones Negociables Clase 3 a ser adicionado a la Tasa 

Base, expresado como porcentaje nominal anual, que será determinado con anterioridad a la 

Fecha de Emisión e informado mediante la publicación del Aviso de Resultados. 

Período de Devengamiento  

de Intereses de la Clase 3: 

Significa el período comprendido entre una Fecha de Pago de Intereses de la Clase 3 (tal 

como se define más adelante) y la Fecha de Pago de Intereses de la Clase 3 siguiente, 

incluyendo el primer día y excluyendo el último día. El primer Período de Devengamiento de 

Intereses de la Clase 3 es el comprendido entre la Fecha de Emisión y la primera Fecha de 

Pago de Intereses de la Clase 3, incluyendo el primer día y excluyendo el último día. El 

último Período de Devengamiento de Intereses de la Clase 3 es el comprendido entre la 

Fecha de Pago de Intereses de la Clase 3 inmediata anterior a la Fecha de Vencimiento y la 

Fecha de Vencimiento, incluyendo el primer día y excluyendo el último día. 

 

Fechas de Pago de Intereses 

de la Clase 3: 

Trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión hasta la Fecha de 

Vencimiento (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses de la Clase 3”). En caso que una 

Fecha de Pago de Intereses de la Clase 3 no fuera un Día Hábil, la Fecha de Pago de 

Intereses de la Clase 3 será trasladada al Día Hábil inmediato posterior, salvo que se trate de 

la Fecha de Vencimiento, en cuyo caso será trasladada al Día Hábil inmediato anterior. 

Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables Clase 3 efectuado en el día 

hábil inmediatamente posterior a la Fecha de Pago de Intereses de la Clase 3 tendrá la misma 

validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se 

devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil 

inmediato posterior. Las Fechas de Pago de Intereses de la Clase 3 serán informadas 

mediante la publicación del Aviso de Resultados. 

 

Intereses Punitorios: Todo importe adeudado por la Emisora bajo las Obligaciones Negociables Clase 3 que no 

sea abonado en la correspondiente fecha y forma, cualquiera sea la causa o motivo de ello, 
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devengará intereses punitorios sobre los importes impagos desde la fecha en que dicho 

importe debería haber sido abonado inclusive, y hasta la fecha de su efectivo pago no 

inclusive, a la Tasa Base más el Margen Aplicable Clase 3, con más un 2% nominal anual.  

Calificaciones de riesgo: Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A., con fecha 5 de febrero de 2014, ha 

asignado la calificación “Aa3.ar”. Ver la descripción de la calificación más adelante en “9. 

Calificaciones de riesgo”. 

 

4. Términos y Condiciones Particulares de las Obligaciones Negociables Clase 4.  

Clase: 4. 

Valor Nominal: De hasta $ 150.000.000. El valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 4 será 

determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión e informado mediante la publicación del 

Aviso de Resultados. 

El valor nominal conjunto de las Obligaciones Negociables Clase 3 y de las Obligaciones 

Negociables Clase 4 que se emitan en ningún caso superará los $150.000.000. 

Fecha de Vencimiento: La fecha en que se cumplan 18 meses contados desde la Fecha de Emisión. 

Amortización: En 2 cuotas pagaderas en las fechas en que se cumplan 15 y 18 meses respectivamente desde 

la Fecha de Emisión. El importe de cada una de las cuotas será igual al 50% del Valor 

Nominal. 

Interés: Las Obligaciones Negociables Clase 4 en circulación devengarán intereses sobre su capital 

pendiente de pago a una tasa variable nominal anual equivalente a la suma de (i) Tasa Base 

aplicable al período; más (ii) el Margen Aplicable Clase 4 (tal como se define adelante).  

 Los intereses serán calculados sobre la base de un año de 365 días y la cantidad de días 

efectivamente transcurridos de cada Período de Devengamiento de Intereses. 

Margen Aplicable  Clase 4:  Es el margen aplicable a las Obligaciones Negociables Clase 4 a ser adicionado a la Tasa 

Base, expresado como porcentaje nominal anual que será determinado con anterioridad a la 

Fecha de Emisión e informado mediante la publicación del Aviso de Resultados.  

Período de Devengamiento  

de Intereses de la Clase 4: 

Significa el período comprendido entre una Fecha de Pago de Intereses de la Clase 4 (tal 

como se define más adelante) y la Fecha de Pago de Intereses de la Clase 4 siguiente, 

incluyendo el primer día y excluyendo el último día. El primer Período de Devengamiento de 

Intereses de la Clase 4 es el comprendido entre la Fecha de Emisión y la primera Fecha de 

Pago de Intereses de la Clase 4, incluyendo el primer día y excluyendo el último día. El 

último Período de Devengamiento de Intereses de la Clase 4 es el comprendido entre la 

Fecha de Pago de Intereses de la Clase 4 inmediata anterior a la Fecha de Vencimiento y la 

Fecha de Vencimiento, incluyendo el primer día y excluyendo el último día. 

 

Fechas de Pago de Intereses 

de la Clase 4: 

Trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión hasta la Fecha de 

Vencimiento (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses de la Clase 4” y conjuntamente con 

la “Fecha de Pago de Intereses de la Clase 3”, la “Fecha de Pago de Intereses”). En caso que 

una Fecha de Pago de Intereses de la Clase 4 no fuera un Día Hábil, la Fecha de Pago de 

Intereses de la Clase 4 será trasladada al Día Hábil inmediato posterior. Cualquier pago 

adeudado bajo las Obligaciones Negociables Clase 4 efectuado un día hábil inmediatamente 

posterior a la Fecha de Pago de Intereses de la Clase 4 tendrá la misma validez que si hubiera 

sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el 

período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior, estableciéndose, 

sin embargo, que si la Fecha de Vencimiento fuera un día inhábil, sí se devengarán intereses 

durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior. Las 

Fechas de Pago de Intereses de la Clase 4 serán informadas mediante la publicación del 

Aviso de Resultados. 
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Intereses Punitorios: Todo importe adeudado por la Emisora bajo las Obligaciones Negociables Clase 4 que no 

sea abonado en la correspondiente fecha y forma, cualquiera sea la causa o motivo de ello, 

devengará intereses punitorios sobre los importes impagos desde la fecha en que dicho 

importe debería haber sido abonado inclusive, y hasta la fecha de su efectivo pago no 

inclusive, a la Tasa Base más el Margen Aplicable Clase 4, con más un 2% nominal anual. 

Calificaciones de riesgo: Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A., con fecha 5 de febrero de 2014, ha 

asignado la calificación “Aa3.ar”. Ver la descripción de la calificación más adelante en “9. 

Calificaciones de riesgo”. 

 

 

5. Declaraciones y Garantías de los Adquirentes de las Obligaciones Negociables.  

 

La presentación de cualquier Oferta (tal como se define en “6. Colocación de las Obligaciones Negociables”) 

implicará la declaración y garantía a la Emisora y a los Colocadores, por parte de los inversores interesados y de los agentes 

registrados para actuar como tales en el MAE (los “Agentes del MAE”) y/o adherentes del mismo que presenten las Ofertas, 

de que: 

(a) está en posición de soportar los riesgos económicos de la inversión en las Obligaciones Negociables; 

(b) ha recibido copia de, y ha revisado y analizado la totalidad de la información contenida en, el Prospecto (incluyendo 

los estados contables adjuntos al mismo), el presente Suplemento de Precio (incluyendo los estados contables 

adjuntos al mismo) y todo otro documento relacionado con la emisión de las Obligaciones Negociables (incluyendo, 

sin limitación, el Aviso de Suscripción (tal como se define más adelante) y las calificaciones de riesgo), y ha 

analizado las operaciones, la situación y las perspectivas de CCF, todo ello en la medida necesaria para tomar por sí 

mismo y de manera independiente su decisión de comprar las Obligaciones Negociables y compra las Obligaciones 

Negociables basándose solamente en su propia revisión y análisis;  

(c) no ha recibido ningún tipo de asesoramiento legal, comercial, financiero, cambiario, impositivo y/o de otro tipo por 

parte de CCF ni de los Organizadores ni de los Colocadores ni del Subcolocador y/o de cualquiera de sus 

empleados, agentes, directores y/o gerentes, y/o de cualquiera de sus sociedades controlantes, controladas, 

vinculadas o sujetas al control común (o de sus empleados, agentes, directores y/o gerentes);  

(d) no ha recibido de CCF ni de los Organizadores ni de los Colocadores ni del Subcolocador, información o 

declaraciones que sean inconsistentes, o difieran, de la información o de las declaraciones contenidas en el Prospecto 

(incluyendo los estados contables adjuntos al mismo), el presente Suplemento de Precio (incluyendo los estados 

contables adjuntos al mismo) y todo otro documento relacionado con la emisión de las Obligaciones Negociables; 

(e) conoce y acepta los términos descriptos más abajo en “6. Colocación de las Obligaciones Negociables” en el 

presente Suplemento de Precio. Sin limitar lo expuesto precedentemente, el inversor interesado conoce y acepta que 

en los términos indicados más abajo en “6. Colocación de las Obligaciones Negociables”, sus órdenes de compra (y 

las Ofertas que, en virtud de la misma, presente cualquier Agente del MAE (incluyendo los Colocadores y/o 

adherentes del mismo, incluyendo el Subcolocador), serán firmes y vinculantes y sin posibilidad de retirarlas y/o 

revocarlas;  

(f) conoce y acepta que ni CCF ni los ni los Organizadores ni los Colocadores ni el Subcolocador garantizan a los 

inversores interesados y a los Agentes del MAE y/o adherentes del mismo que presenten las Ofertas, que mediante el 

mecanismo de adjudicación descripto más abajo (i) se les adjudicarán Obligaciones Negociables; ni que (ii) se les 

adjudicará el mismo valor nominal de Obligaciones Negociables solicitado en la Oferta o en la orden de compra; ni 

que (iii) se les adjudicarán las Obligaciones Negociables a la Tasa Solicitada y/o al Margen Solicitado; 

(g) conoce y acepta que CCF, los Colocadores y el Subcolocador tendrán derecho de rechazar cualquier Oferta u orden 

de compra en los casos y con el alcance detallado más abajo en “6.Colocación de las Obligaciones Negociables” del 

presente Suplemento de Precio;  

(h) acepta que CCF, conjuntamente con los Colocadores, podrá declarar desierta la colocación de una o de ambas Clases 

de Obligaciones Negociables, en los casos detallados en el presente Suplemento de Precio; 
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(i)  no se encuentra radicado en un país no considerado “cooperador a los fines de la transparencia fiscal” según el listado 

publicado por la AFIP en virtud de su Resolución General 3576 y del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 589/2013 de 

fecha 27 de mayo de 2013, ni utiliza cuentas pertenecientes a entidades financieras radicadas en dichos países a efectos 

de realizar la suscripción e integración de las Obligaciones Negociables; 

(j) (i) los fondos y valores que corresponden a la suscripción de las Obligaciones Negociables son provenientes de 

actividades lícitas relacionadas con su actividad; (ii) que las informaciones consignadas en las Ofertas y en las órdenes 

de compra y para los registros de los Colocadores, son exactas y verdaderas, y (iii) que tiene conocimiento de la Ley de 

Prevención del Lavado de Activos (según se define en el Prospecto); 

(k) conoce y acepta que las Obligaciones Negociables no integradas serán canceladas el día hábil posterior a la Fecha de 

Emisión. En este párrafo, “día hábil” significa un día en el que se desarrollen operaciones en la BCBA; y 

(l) la acreditación inicial de las Obligaciones Negociables sólo será efectuada en la cuenta depositante y comitente de 

titularidad de los inversores adjudicados indicadas en sus respectivas órdenes de compra o bien indicadas por los 

correspondientes Agentes del MAE y/o adherentes del mismo en caso que las órdenes de compra se hayan cursado por 

su intermedio, mediante nota escrita y firmada dirigida al Agente de Liquidación a más tardar el Día Hábil anterior a la 

Fecha de Emisión, y no serán acreditadas inicialmente a nombre del inversor en el registro de obligaciones negociables 

escriturales a cargo de Caja de Valores, sin perjuicio del derecho del obligacionista de solicitar, a su cargo, 

inmediatamente después de la acreditación inicial y en cualquier momento, la registración de las Obligaciones 

Negociables de su titularidad en el registro de obligaciones negociables escriturales a cargo de Caja de Valores.  

 

6. Colocación de las Obligaciones Negociables.  

 

Las Obligaciones Negociables serán colocadas por oferta pública, conforme con los términos de la Ley de Mercado 

de Capitales, las Normas de la CNV y las demás normas aplicables.  

 

De conformidad con lo establecido por el art. 27 del Capítulo V, Título II y el art.1 del Capítulo IV Título VI de las 

Normas de la CNV, la colocación primaria de las Obligaciones Negociables se realizará a través de un proceso licitatorio 

denominado “subasta o licitación pública” que será llevado adelante por medio del sistema denominado “SIOPEL” de 

propiedad de, y operado por, el MAE. Por lo expuesto, aquellos inversores que quieran suscribir Obligaciones Negociables 

deberán presentar sus correspondientes órdenes de compra en los términos descriptos más abajo, las cuales deberán ser 

ingresadas como ofertas por Agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, los Colocadores) y/o adherentes del mismo a 

través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL”. 

 

BS, BG y Macro Securities serán los Colocadores de las Obligaciones Negociables. INTL actuará como 

Subcolocador. Los Colocadores y el Subcolocador actuarán sobre la base de sus mejores esfuerzos conforme con los 

procedimientos usuales en el mercado de capitales de la Argentina, pero no asumirán compromiso de colocación o 

suscripción en firme alguno. Por tales servicios recibirán una comisión de colocación de parte de la Emisora. A fin de colocar 

las Obligaciones Negociables, los Colocadores y el Subcolocador llevarán adelante las actividades usuales para la difusión 

pública de la información referida a la Emisora y a las Obligaciones Negociables, y para invitar a potenciales inversores a 

presentar las correspondientes órdenes de compra para suscribir Obligaciones Negociables. Dichas actividades incluirán, 

entre otros, uno o más de los siguientes actos: (1) distribuir el Prospecto y/o el presente Suplemento de Precio (y/o versiones 

preliminares de los mismos) y/u otros documentos que resuman información contenida en los mismos, por medios físicos y/o 

electrónicos; (2) realizar reuniones informativas individuales y/o grupales; (3) enviar correos electrónicos; (4) realizar 

contactos y/u ofrecimientos personales y/o telefónicos y/o electrónicos; (5) publicar avisos ofreciendo las Obligaciones 

Negociables; (6) realizar conferencias telefónicas; y/o (7) realizar otros actos que la Emisora y/o los Colocadores y el 

Subcolocador consideren convenientes y/o necesarios. 

 

Período de Difusión Pública y Período de Subasta y/o Licitación Pública. 

 

En la oportunidad que determinen la Emisora y los Colocadores en forma conjunta a su solo criterio, luego de 

aprobada por parte de la CNV la oferta pública de las Obligaciones Negociables y en simultáneo o con posterioridad a la 

publicación de este Suplemento de Precio en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores, 

http://www.cnv.gob.ar (en el ítem: “Información Financiera”) (la “AIF”), en el Boletín Diario de la BCBA, en el sitio web 

institucional de CCF, www.cordialfinanciera.com.ar, y en el micro sitio web de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, 

la Emisora y los Colocadores publicarán un aviso de suscripción en la AIF, y por un día en el Boletín Diario de la BCBA y en 

el Boletín Electrónico del MAE y por todo el Período de Difusión Pública y el Período de Subasta y/o Licitación Pública 
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(según se definen más abajo) en el sitio web institucional de CCF, www.cordialfinanciera.com.ar, y en el micro sitio WEB de 

licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, en el que se indicará entre otros datos (1) la fecha de inicio y de finalización del 

período de difusión pública de las Obligaciones Negociables, el cual tendrá una duración no inferior a cuatro días hábiles y 

durante el cual se realizará la difusión pública de la información referida a la Emisora y a las Obligaciones Negociables y se 

invitará a potenciales inversores a presentar las correspondientes órdenes de compra para suscribir Obligaciones Negociables 

(el “Período de Difusión Pública”), (2) la fecha de inicio y de finalización del período de subasta y/o licitación pública de las 

Obligaciones Negociables, el cual tendrá una duración no inferior a un día hábil y durante el cual, sobre la base de tales 

órdenes de compra de inversores interesados, los Colocadores, el Subcolocador y/o los Agentes del MAE y/o adherentes del 

mismo podrán ingresar las correspondientes ofertas a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE (el 

“Período de Subasta y/o Licitación Pública”), (3) los datos de contacto de los Colocadores y del Sucolocador, y (4) demás 

datos que pudieran ser necesarios, en su caso, incluyendo pero no limitado a los indicados en el art. 4, inciso a), del Capítulo 

IV, Título VI de las Normas de la CNV (el “Aviso de Suscripción”). En todos los casos el Período de Subasta y/o Licitación 

Pública deberá ser posterior al Período de Difusión Pública. En este párrafo, “día hábil” significa un día en el que se 

desarrollen operaciones en el MAE. 

 

Durante el Período de Difusión Pública, se realizará la difusión pública de la información referida a la Emisora y a 

las Obligaciones Negociables, y se invitará a potenciales inversores a presentar a los Colocadores, el Subcolocador y/o 

cualquier Agente del MAE y/o adherente del mismo, las correspondientes órdenes de compra para suscribir Obligaciones 

Negociables. Las órdenes de compra no podrán ser recibidas durante el Período de Difusión Pública y sólo podrán ser 

presentadas durante el Período de Subasta y/o Licitación Pública. Durante el Período de Subasta y/o Licitación Pública, los 

Colocadores y/o los Agentes del MAE y/o adherentes del mismo  podrán ingresar como ofertas a través del módulo de 

licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, las órdenes de compra que hayan recibido de inversores interesados (las 

“Ofertas”). Dichas órdenes de compra que oportunamente presenten los inversores interesados a los Agentes del MAE 

(incluyendo, sin limitación, los Colocadores) y/o adherentes del mismo, deberán detallar, entre otras cuestiones, el monto 

solicitado y el margen solicitado expresado como porcentaje anual truncado a dos decimales (en referencia a las Obligaciones 

Negociables Clase 3, el “Margen Solicitado Clase 3”; y en referencia a las Obligaciones Negociables Clase 4, el “Margen 

Solicitado Clase 4”). Los inversores interesados podrán presentar órdenes de compra sin indicar Margen Solicitado Clase 3 o 

el Margen Solicitado Clase 4, según corresponda, las cuales serán consideradas como órdenes de compra no competitivas y 

así serán ingresadas las correspondientes Ofertas.  

 

En base a las órdenes de compra recibidas de los inversores interesados, los Colocadores y/o los Agentes del MAE  

y/o adherentes del mismo podrán presentar sin limitación alguna para el mismo inversor interesado: (a) Ofertas sin indicar 

Margen Solicitado Clase 3 o Margen Solicitado Clase 4 alguno, según corresponda, las cuales serán consideradas como 

Ofertas no competitivas; y/o (b) más de una Oferta, las cuales contengan distintos montos y/o Margen Solicitado Clase 3 y/o 

Margen Solicitado Clase 4.  

 

Las Ofertas con indicación de Margen Solicitado Clase 3 y/o Margen Solicitado Clase 4 integrarán el Tramo 

Competitivo (según se define más adelante) y las Ofertas sin indicación de Margen Solicitado Clase 3 y/o Margen Solicitado 

Clase 4 y de acuerdo a los montos establecidos más adelante, integrarán el Tramo No Competitivo (según se define más 

adelante). 

 

En virtud de que solamente los Colocadores, el Subcolocador y/o los Agentes del MAE y/o adherentes del mismo 

pueden ingresar las Ofertas correspondientes a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, los 

inversores interesados que no sean Agentes del MAE y/o adherentes del mismo deberán mediante las órdenes de compra 

correspondientes instruir a los Colocadores, el Subcolocador y/o a cualquier Agente del MAE y/o adherentes del mismo para 

que, por cuenta y orden de los inversores interesados en cuestión, presenten las correspondientes Ofertas antes de que finalice 

el Período de Subasta y/o Licitación Pública. Ni la Emisora, ni los Colocadores, ni el Subcolocador tendrán responsabilidad 

alguna por las órdenes de compra presentadas a Agentes del MAE y/o adherentes del mismo distintos de los Colocadores y/o 

el Subcolocador. Los inversores interesados en presentar órdenes de compra, deberán contactar a los Colocadores, al 

Subcolocador y/o a cualquier Agente del MAE y/o adherentes del mismo con suficiente anticipación a la finalización del 

Período de Subasta y/o Licitación Pública, a fin de posibilitar que las correspondientes Ofertas sean presentadas a través del 

sistema “SIOPEL” del MAE antes de que finalice el Período de Subasta y/o Licitación Pública. Ni la Emisora, ni los 

Colocadores, ni el Subcolocador pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los Agentes del MAE y/o adherentes del 

mismo a través de los cuales se presenten Ofertas, sin perjuicio de que estos últimos podrían cobrar comisiones y/o gastos 

directamente a los inversores interesados que ingresen Ofertas a través de los mismos.  

 

La licitación pública que se realizará durante el Período de Subasta y/o Licitación Pública, será ciega. Ningún 

participante –incluidos los Colocadores y el Subcolocador- podrá contar con información de las Ofertas a medida que se 
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vayan presentando a excepción de las propias (es decir, de las que él haya ingresado). Todas las Ofertas serán irrevocables, 

firmes, vinculantes y definitivas a todos los efectos que pudiera corresponder, sin necesidad de ser ratificadas ni posibilidad 

de ser retiradas.  

 

Los Colocadores, el Subcolocador y/o los Agentes del MAE y/o adherentes del mismo que reciban órdenes de 

compra en relación con las Obligaciones Negociables, podrán rechazar las órdenes de compra presentadas a los mismos que 

no cumplan con las normas aplicables y/o los requisitos establecidos en relación con las mismas, y/o con la normativa sobre 

encubrimiento y lavado de activos regulada por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias (incluyendo, sin limitación, la Ley Nº 

26.683), aún cuando dichas órdenes de compra contengan un Margen Solicitado Clase 3 y/o Margen Solicitado Clase 4 

inferior o igual al Margen Aplicable Clase 3 y/o Margen Aplicable Clase 4, según corresponda (o sean no competitivas), sin 

que tal circunstancia otorgue a los inversores que hayan presentado tales órdenes de compra derecho a compensación y/o 

indemnización alguna. Las órdenes de compra rechazadas quedarán automáticamente sin efecto.  

 

Los Colocadores, el Subcolocador y/o los Agentes del MAE y/o adherentes del mismo a través de los cuales los 

inversores interesados presenten sus Ofertas, podrán solicitar a los mismos a su solo criterio y como condición previa a 

ingresar las Ofertas por su cuenta y orden, información y/o documentación necesaria para verificar el cumplimiento de la 

normativa sobre encubrimiento y lavado de activos regulada por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias (incluyendo, sin 

limitación, la Ley Nº 26.683) y/o garantías suficientes que aseguren la integración de tales Ofertas en caso de resultar 

adjudicadas, y en caso que los correspondientes inversores no las suministraren, ninguno de los Colocadores, ni el 

Subcolocador, ni ningún Agente del MAE ni ningún adherente del mismo estará obligado a presentar las Ofertas en cuestión. 

En el caso de las Ofertas que se presenten a través de Agentes del MAE y/o adherentes del mismo distintos de los 

Colocadores y/o el Subcolocador, tales Agentes del MAE y/o adherentes del mismo serán respecto de tales Ofertas, los 

responsables de verificar el cumplimiento de la normativa sobre encubrimiento y lavado de activos regulada por la Ley Nº 

25.246 y sus modificatorias (incluyendo, sin limitación, la Ley Nº 26.683) y de que existan garantías suficientes que aseguren 

la integración de tales Ofertas de Compra en caso de resultar adjudicadas, no teniendo los Colocadores ni el Subcolocador 

responsabilidad alguna al respecto. 

 

No podrán presentar órdenes de compra (ni los Colocadores, ni el Subcolocador ni los Agentes del MAE y/o 

adherentes del mismo podrán presentar Ofertas por cuenta de) aquellas personas o entidades con domicilio, constituidas y/o 

residentes de los países no considerados “cooperadores a los fines de la transparencia fiscal”, y/o aquellas personas o 

entidades que, a efectos de la suscripción o integración de las Obligaciones Negociables, utilicen cuentas bancarias 

localizadas o abiertas en entidades financieras ubicadas en un país no considerado “cooperador a los fines de la transparencia 

fiscal”. 

 

El Decreto del Poder Ejecutivo Nº 589/2013 de fecha 27 de mayo de 2013 - el cual sustituyó el artículo 21.7 del 

decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, Decreto Nº 1344/1998 y sus modificaciones - estableció que se 

consideran países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales cooperadores a 

los fines de la transparencia fiscal, aquellos que suscriban con la Argentina un acuerdo de intercambio de información en 

materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información 

amplio, siempre que se cumplimente el efectivo intercambio de información. La AFIP establecerá los supuestos que se 

considerarán para determinar si existe o no intercambio efectivo de información y asimismo será la encargada de efectuar el 

análisis y la evaluación del cumplimiento, en materia de efectivo intercambio de información fiscal, de los acuerdos de 

intercambio de información en materia tributaria y de los convenios para evitar la doble imposición internacional con cláusula 

de intercambio de información amplio, suscriptos por la Argentina; y de elaborar el listado de los países, dominios, 

jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios especiales considerados cooperadores a los fines de la 

transparencia fiscal. En este marco, con fecha 31 de diciembre de 2013 se ha publicado en el Boletín Oficial la Resolución 

General (AFIP) 3576 mediante la cual, por un lado, AFIP ha dispuesto que a partir del 1 de enero de 2014 difundirá a través 

de su sitio web (http://www.afip.gob.ar) el listado de países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y 

regimenes tributarios especiales considerados “cooperadores a los fines de la transparencia fiscal”; y, por el otro, a dichos 

efectos, ha establecido las siguientes categorías: a) Cooperadores que suscribieron Convenio de Doble Imposición o 

Acuerdo de Intercambio de Información, con evaluación positiva de efectivo cumplimiento de intercambio de 

información; b) Cooperadores con los cuales, habiéndose suscripto Convenio de Doble Imposición o Acuerdo de 

Intercambio de Información, no haya sido posible evaluar el efectivo intercambio, y c) Cooperadores con los cuales se ha 

iniciado el proceso de negociación o de ratificación de un Convenio de Doble Imposición o Acuerdo de Intercambio de 

Información. El listado en cuestión ha sido publicado en la página web con fecha 7 de enero de 2014 y puede ser 

consultado en http://www.afip.gov.ar/genericos/novedades/jurisdiccionesCooperantes.asp. 

 

La Emisora (pudiendo para ello contar con el asesoramiento de los Colocadores) podrá terminar y dejar sin efecto, 

http://www.afip.gov.ar/genericos/novedades/jurisdiccionesCooperantes.asp
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suspender y/o prorrogar el Período de Difusión Pública y/o el Período de Subasta y/o Licitación Pública en cualquier 

momento del mismo, lo cual, en su caso, será informado (a más tardar el día anterior a la fecha en que finalice el período de 

que se trate) mediante un aviso complementario al presente que será publicado en la AIF, en el micro sitio WEB de 

licitaciones del sistema “SIOPEL”, en el sitio web institucional de CCF, www.cordialfinanciera.com.ar, y por un día en el 

Boletín Diario de la BCBA y en el Boletín Electrónico del MAE. La terminación, suspensión y/o prórroga del Período de 

Difusión Pública y/o del Período de Subasta y/o Licitación Pública no generará responsabilidad alguna a la Emisora y/o a los 

Organizadores y/o a los Colocadores y/o al Subcolocador ni otorgará a los inversores que hayan presentado órdenes de 

compra, ni a los Agentes del MAE y/o adherentes del mismo que hayan presentado Ofertas, derecho a compensación y/o 

indemnización alguna. En caso de terminación del Período de Difusión Pública y/o del Período de Subasta y/o Licitación 

Pública, todas las Ofertas que, en su caso, se hayan presentado hasta ese momento, quedarán automáticamente sin efecto. En 

caso de suspensión y/o prórroga del Período de Difusión Pública y/o del Período de Subasta y/o Licitación Pública, las 

Ofertas presentadas con anterioridad a dicha suspensión y/o prórroga podrán ser retiradas en cualquier momento anterior a la 

finalización del Período de Subasta y/o Licitación Pública, sin penalidad alguna. 

 

Ni la Emisora, ni los Colocadores, ni el Subcolocador serán responsables por problemas, fallas, pérdidas de enlace, 

errores en la aplicación y/o caídas del software al utilizar el sistema “SIOPEL” del MAE. Para mayor información respecto de 

la utilización del sistema “SIOPEL” del MAE, se recomienda a los interesados leer detalladamente el “Manual del Usuario – 

Colocadores” y documentación relacionada publicada en la página web del MAE. 

 

Tramo Competitivo y Tramo No Competitivo 

 

La oferta constará de un tramo competitivo (el “Tramo Competitivo”) y de un tramo no competitivo (el “Tramo No 

Competitivo”). 

 

Las órdenes de compra presentadas bajo el Tramo Competitivo deberán indefectiblemente incluir la Margen 

Solicitado Clase 3 y/o el Margen Solicitado Clase 4 mientras que aquellas que se presenten bajo el Tramo No Competitivo no 

incluirán el Margen Solicitado Clase 3 y/o el Margen Solicitado Clase 4. Podrán participar del Tramo No Competitivo los 

inversores interesados que sean personas físicas o jurídicas que remitan a los Colocadores, el Subcolocador o a cualquier 

agente del MAE y/o adherentes del mismo, de manera individual o agregada, órdenes de compra por hasta un valor nominal 

de Pesos 450.000 (Pesos cuatrocientos cincuenta mil) en Obligaciones Negociables de cada una de las clases. Dichas órdenes 

de compra serán consideradas, a todos los efectos, como Ofertas. Las órdenes de compra recibidas por el Tramo No 

Competitivo que, de manera individual o agregada, superen el monto antes indicado de Pesos 450.000 (Pesos cuatrocientos 

cincuenta mil), serán rechazadas por el excedente. Asimismo todas las órdenes de compra por montos superiores a Pesos 

450.000 (Pesos cuatrocientos cincuenta mil) serán consideradas presentadas bajo el Tramo Competitivo y deberán entonces 

indicar Margen Solicitado Clase 3 y/o Margen Solicitado Clase 4. 

 

La totalidad de Obligaciones Negociables de cada una de las clases, adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá 

superar, en cada caso, el 50% de las Obligaciones Negociables de cada una de las clases a emitirse. 

 

Bajo el Tramo Competitivo, los inversores podrán presentar, sin limitación alguna, más de una orden de compra que 

contengan montos, y/o Márgenes Solicitados distintos entre las distintas órdenes de compra del mismo inversor. 

 

Determinación del Margen Aplicable Clase 3 y del Margen Aplicable Clase 4; Adjudicación. 

 

Tan pronto como sea posible luego de finalizado el Período de Subasta y/o Licitación Pública, las Ofertas serán 

ordenadas en forma ascendente en el sistema “SIOPEL” del MAE, sobre la base del Margen Solicitado Clase 3, en el caso de 

las Obligaciones Negociables Clase 3, y/o sobre la base del Margen Solicitado Clase 4 en el caso de las Obligaciones 

Negociables Clase 4, volcando en primer lugar las Ofertas que formen parte del Tramo No Competitivo y en segundo lugar 

las Ofertas que formen parte del Tramo Competitivo. La Emisora (junto a los Colocadores) teniendo en cuenta las 

condiciones de mercado vigentes, determinará el monto a emitir respecto de las Obligaciones Negociables Clase 3 y/o de las 

Obligaciones Negociables Clase 4 o si, en su defecto, decide declarar desierta alguna de ellas o ambas.  

 

La Emisora (pudiendo para ello contar con el asesoramiento de los Colocadores) podrá, en cualquiera de los 

siguientes casos optar por declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables: (a) cuando no se hubieran 

presentado Ofertas; o (b) cuando las Ofertas presentadas representen un valor nominal de Obligaciones Negociables, que, 

razonablemente (i) resulte poco significativo como para justificar la emisión de las Obligaciones Negociables; y/o (ii) 

considerando la ecuación económica resultante, torne no rentable para la Emisora la emisión de las Obligaciones Negociables 

Clase 3 y/o de las Obligaciones Negociables Clase 4. La decisión de declarar desierta la colocación de las Obligaciones 
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Negociables será informada mediante un aviso complementario al presente Suplemento de Precio. En caso de ser declarada 

desierta la colocación de las Obligaciones Negociables, las ofertas recibidas quedarán automáticamente sin efecto, sin que tal 

circunstancia genere responsabilidad de ningún tipo para CCF y/o los Colocadores y/o el Subcolocador ni otorgue a los 

oferentes derecho a reclamo y/o indemnización alguna. 

 

En caso que la Emisora decidiera adjudicarlas: (i) respecto de las Obligaciones Negociables Clase 3, determinará 

respecto de las mismas el monto efectivo a emitir y el margen aplicable expresado como porcentaje anual truncado a dos 

decimales (el “Margen Aplicable Clase 3”), y (ii) en caso que decida adjudicar las Obligaciones Negociables Clase 4, 

determinará respecto de las mismas el monto efectivo a emitir y el margen aplicable expresado como porcentaje anual 

truncado a dos decimales (el “Margen Aplicable Clase 4”).  

 

La determinación del monto y el Margen Aplicable Clase 3 en el caso de las Obligaciones Negociables Clase 3, y/o 

del monto y el Margen Aplicable Clase 4 en el caso de las Obligaciones Negociables Clase 4, será realizada mediante el 

sistema denominado “subasta o licitación pública” a través del sistema “SIOPEL” del MAE, en virtud del cual (i) todas las 

Ofertas con Margen Solicitado Clase 3 y/o Margen Solicitado Clase 4, según corresponda, inferior al Margen Aplicable Clase 

3 y/o Margen Solicitado Clase 4, según corresponda, serán adjudicadas; (ii) todas las Ofertas del Tramo No Competitivo, 

serán adjudicadas al Margen Aplicable Clase 3 y/o al Margen Aplicable Clase 4, según corresponda, estableciéndose, sin 

embargo, que a las Ofertas remitidas bajo el Tramo No Competitivo en ningún caso se les adjudicará un monto de 

Obligaciones Negociables Clase 3 y/o de Obligaciones Negociables Clase 4, según corresponda, superior al 50% del monto 

final de las Obligaciones Negociables Clase 3 y/o de las Obligaciones Negociables Clase 4, según corresponda, que será 

efectivamente emitido, y estableciéndose, asimismo, que en caso que las Ofertas del Tramo No Competitivo superen dicho 

50%, las mismas serán adjudicadas a prorrata sobre la base del monto solicitado, pero en caso que por efecto de la prorrata no 

se pudiera adjudicar el monto mínimo de suscripción a todas ellas, se le dará prioridad a las Ofertas recibidas en primer lugar 

y solo excluyendo Ofertas respecto de las cuales, por efecto de la prorrata, se hubiere alocado un monto de Obligaciones 

Negociables Clase 3 u Obligaciones Negociables Clase 4, por debajo del monto mínimo de suscripción. Si como resultado de 

los prorrateos el monto a asignar a una Oferta fuera un monto que incluya entre 1 y 99 centavos, tales centavos serán 

eliminados del monto a asignar a esa Oferta y asignados a la Oferta del Tramo No Competitivo con menor monto solicitado y 

de haber más de una con ese menor monto solicitado, se le dará prioridad a la Oferta recibida en primer lugar. Si como 

resultado de los prorrateos el monto a asignar a una Oferta fuera un monto inferior al monto mínimo de suscripción, a esa 

Oferta no se le asignarán Obligaciones Negociables Clase 3 u Obligaciones Negociables Clase 4, según corresponda, y el 

monto de Obligaciones Negociables Clase 3 u Obligaciones Negociables Clase 4, según corresponda, no asignado a tal Oferta 

será distribuido a prorrata entre las demás Ofertas del Tramo No Competitivo; (iii) todas las Oferta con Margen Solicitado 

Clase 3 y/o Margen Solicitado Clase 4, según corresponda, igual al Margen Solicitado Clase 3 y/o Margen Solicitado Clase 4, 

según corresponda, serán adjudicadas al Margen Aplicable Clase 3 y/o Margen Aplicable Clase 4, según corresponda, a 

prorrata sobre la base del monto solicitado, pero en caso que por efecto de la prorrata no se pudiera adjudicar el monto 

mínimo de suscripción a todas ellas, se le dará prioridad a las Ofertas recibidas en primer lugar y solo excluyendo Ofertas 

respecto de las cuales, por efecto de la prorrata, se hubiere alocado un monto de Obligaciones Negociables Clase 3 u 

Obligaciones Negociables Clase 4, por debajo del monto mínimo de suscripción. Si como resultado de los prorrateos el 

monto a asignar a una Oferta fuera un monto que incluya entre 1 y 99 centavos, tales centavos serán eliminados del monto a 

asignar a esa Oferta y asignados a la Oferta con Margen Solicitado Clase 3 y/o Margen Solicitado Clase 4, según 

corresponda, igual al Margen Aplicable Clase 3 y/o Margen Aplicable Clase 4, según corresponda, con menor monto 

solicitado y de haber más de una con ese menor monto solicitado, se le dará prioridad a la Oferta recibida en primer lugar. Si 

como resultado de los prorrateos el monto a asignar a una orden de compra fuera un monto inferior al monto mínimo de 

suscripción, a esa orden de compra no se le asignarán Obligaciones Negociables Clase 3 u Obligaciones Negociables Clase 4, 

según corresponda, y el monto de Obligaciones Negociables Clase 3 u Obligaciones Negociables Clase 4, según corresponda, 

no asignado a tal Oferta será distribuido a prorrata entre las demás Ofertas con Margen Solicitado Clase 3 y/o Margen 

Solicitado Clase 4, según corresponda, igual al Margen Aplicable Clase 3 y/o Margen Aplicable Clase 4, según corresponda; 

y (iv) todas las Ofertas con Margen Solicitado Clase 3 y/o Margen Solicitado Clase 4, según corresponda, superior al Margen 

Aplicable Clase 3 y/o Margen Aplicable Clase 4, según corresponda, no serán adjudicadas.  

 

En virtud de que el monto mínimo de suscripción es de $400.000, si como resultado de la adjudicación el monto 

asignado a una Oferta fuera inferior al monto mínimo de suscripción, esa Oferta no será adjudicada, y el monto no asignado a 

tal Oferta será adjudicado de acuerdo a lo expuesto en el párrafo precedente, todo ello en virtud del, y siguiendo el, 

procedimiento vigente en el MAE. 

 

Ni la Emisora, ni los Colocadores, ni el Subcolocador tendrán obligación alguna de informar en forma individual a 

cada uno de los inversores interesados cuyas Ofertas fueron total o parcialmente excluidas, que las mismas fueron total o 

parcialmente excluidas. Las Ofertas no adjudicadas quedarán automáticamente sin efecto. Dicha circunstancia no generará 
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responsabilidad alguna a la Emisora y/o a los Colocadores y/o al Subcolocador, ni otorgará a los inversores interesados 

derecho a compensación y/o indemnización alguna. En caso que se declare desierta la colocación de las Obligaciones 

Negociables Clase 3 y/o de las Obligaciones Negociables Clase 4, las Ofertas correspondientes a las Obligaciones 

Negociables Clase 3 y/o a las Obligaciones Negociables Clase 4, según corresponda, presentadas quedarán automáticamente 

sin efecto. 

 

Ni la Emisora, ni los Colocadores, ni el Subcolocador garantizan a los inversores interesados que presenten Ofertas, 

que se les adjudicarán Obligaciones Negociables y/o que, en su caso, los montos que se les adjudicarán serán los mismos 

montos de Obligaciones Negociables solicitados en sus Ofertas. Dicha circunstancia no generará responsabilidad alguna a la 

Emisora y/o a los Colocadores y/o al Subcolocador ni otorgará a los inversores interesados, derecho a compensación y/o 

indemnización alguna. 

 

Presentación de Ofertas por parte de los Colocadores  y/o el Subcolocador por cuenta propia.  

 

Los Colocadores y el Subcolocador se reservan el derecho de presentar Ofertas por cuenta propia, que serán 

procesadas respetando en todo momento los principios de transparencia en la oferta pública y el trato igualitario entre los 

inversores. 

 

Aviso de Resultados. 

 

El monto final de las Obligaciones Negociables Clase 3 y/o de las Obligaciones Negociables Clase 4 que será 

efectivamente emitido, el Margen Aplicable Clase 3 y el Margen Aplicable Clase 4 que se determinen conforme con lo 

detallado más arriba, y demás datos que pudieran ser necesarios, en su caso, serán informados mediante un aviso de 

resultados que será publicado (a) en la AIF en la fecha en que finalice el Período de Subasta y/o Licitación Pública; y (b) por 

un día, a más tardar el día hábil siguiente a la fecha en que finalice el Período de Subasta y/o Licitación Pública, en el sitio 

web institucional de CCF, www.cordialfinanciera.com.ar, en el Boletín Diario de la BCBA y en el micro sitio WEB de 

licitaciones del sistema “SIOPEL” y en el Boletín Electrónico del MAE. En este párrafo, “día hábil” significa un día en el que 

se desarrollen operaciones en el MAE y en la BCBA (el “Aviso de Resultados”). 

 

Liquidación. 

 

Las sumas correspondientes a la integración de las Obligaciones Negociables adjudicadas deberán ser integradas 

hasta las 14 horas de la Fecha de Emisión, mediante la transferencia electrónica de los pesos pertinentes a la cuenta que 

indiquen los Colocadores y/o el Subcolocador a tal fin y/o mediante autorización a los Colocadores y/o al Subcolocador para 

que debiten de una o más cuentas las sumas correspondientes.  

 

En la Fecha de Emisión, una vez efectuada la integración de las Obligaciones Negociables, las mismas serán 

acreditadas en las cuentas depositante y comitente en Caja de Valores S.A. de titularidad de los inversores adjudicados 

indicadas en sus respectivas órdenes de compra o bien indicadas por los correspondientes Agentes del MAE y/o adherentes 

del mismo en caso que las Ofertas se hayan cursado por su intermedio. En caso que las Ofertas adjudicadas no sean integradas 

en o antes de las 14 horas de la Fecha de Emisión, el Agente de Liquidación procederá según las instrucciones que le imparta 

la Emisora (que podrán incluir, entre otras, la pérdida por parte de los incumplidores, del derecho de suscribir las 

Obligaciones Negociables en cuestión y su consiguiente cancelación sin necesidad de otorgarle la posibilidad de remediar su 

incumplimiento ni de notificar la decisión de proceder a la cancelación), sin perjuicio de que dicha circunstancia no generará 

responsabilidad alguna a la Emisora y/o los Colocadores y/o al Subcolocador y/o al Agente de Liquidación ni otorgará a los 

Agentes del MAE y/o adherentes del mismo que hayan ingresado las correspondientes Ofertas (y/o a los inversores que hayan 

presentado a los mismos las correspondientes órdenes de compra) y que no hayan integrado totalmente las Obligaciones 

Negociables adjudicadas antes de las 14 horas de la Fecha de Emisión, derecho a compensación y/o indemnización alguna, y 

sin perjuicio, asimismo, de la responsabilidad de los incumplidores por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione 

a la Emisora y/o a los Colocadores y/o al Subcolocador. 

 

Avisos Complementarios. 

 

El Aviso de Suscripción, el Aviso de Resultados y todo otro aviso, que de conformidad con los términos del 

presente Suplemento de Precio deba ser publicado, se publicará en la AIF, en el sitio web institucional de CCF, 

www.cordialfinanciera.com.ar, y por un día en el Boletín Diario de la BCBA y en el micro sitio WEB de licitaciones del 

sistema “SIOPEL” y el Boletín Electrónico del MAE, y a opción de CCF y de los Colocadores , por uno o más días en 

uno o más diarios de circulación general en la Argentina. 
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7. Inexistencia de Mercado para las Obligaciones Negociables - Estabilización.  

 

Las Obligaciones Negociables no cuentan con un mercado de negociación establecido. Los Colocadores no 

realizarán (i) actividades de formación de mercado y, en consecuencia, CCF no puede brindar garantías acerca de la liquidez 

de las Obligaciones Negociables ni del mercado de negociación de los mismos (ver en el Prospecto “Factores de Riesgo - 4. 

Factores de riesgo relacionados con las Obligaciones Negociables - Posible inexistencia de un mercado para la negociación 

de las Obligaciones Negociables”); ni (ii) operaciones que estabilicen, mantengan o de otra manera afecten el precio de 

mercado de las Obligaciones Negociables.  

 

8. Gastos de la Emisión. Gastos a cargo de los obligacionistas. 

 

Los gastos relacionados con la emisión de las Obligaciones Negociables, que incluyen, entre otros, la comisión de 

los Organizadores, Colocadores y del Subcolocador como colocadores de las Obligaciones Negociables (los cuales no 

excederán aproximadamente el 1,00% del monto total ofrecido en suscripción), el costo de las calificaciones de riesgo (el cual 

no excederá aproximadamente del 0,065% del monto total ofrecido en suscripción), los honorarios de contador público 

certificante y de los asesores legales de la transacción (los cuales no excederán aproximadamente del 0,075% del monto total 

ofrecido en suscripción) y otros gastos como aranceles de la CNV, la BCBA y el MAE (que no excederán aproximadamente 

del 0,075% del monto ofrecido en suscripción), que arrojan un total aproximado del 1,215% del monto total ofrecido en 

suscripción, que estarán exclusivamente a cargo de la Emisora. 

 

Los suscriptores que reciban las Obligaciones Negociables no estarán obligados a pagar comisión alguna, 

excepto que realicen la suscripción a través de su corredor, operador, banco comercial, compañía fiduciaria, Agente del 

MAE y/o adherente del mismo u otra entidad, en cuyo caso puede ocurrir que dicho suscriptor deba pagar comisiones a 

dichas entidades, las cuales serán de su exclusiva responsabilidad. Ni la Emisora, ni los Colocadores ni el Subcolocador 

pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los Agentes del MAE y/o adherentes del mismo a través de los cuales 

se ingresen Ofertas, sin perjuicio de que estos últimos podrían cobrar comisiones y/o gastos directamente a los inversores 

interesados que ingresen Ofertas a través de los mismos. Ver asimismo en el Prospecto “De la Oferta y la Cotización – 

Gastos de la emisión”. 

 

9. Calificaciones de riesgo. 

  

 El Programa no cuenta con calificación de riesgo. 

 

Las Obligaciones Negociables Clase 3 y las Obligaciones Negociables Clase 4 han sido calificadas por Moody’s 

Latin America Calificadora de Riesgo S.A., con fecha 5 de febrero de 2014, como “Aa3.ar”. De acuerdo al “Manual de 

Procedimiento para la calificación de Instrumentos de Deudas y Acciones emitidos por entidades financieras” de dicha 

calificadora, “Los emisores o emisiones con calificación Aa.ar muestran una sólida capacidad de pago con relación a otros 

emisores locales. El modificador 3 indica una clasificación en el rango inferior de su categoría de calificación genérica”. 

 

10. Aspectos Normativos. 

 

Al respecto, ver en el Prospecto “INFORMACIÓN SOBRE LA EMISORA – Aspectos Normativos”. 

 

11. Carga Tributaria.  

 

Ver en el Prospecto “Información Adicional – Carga tributaria”. 

 

12. Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 Capítulo IV Título VI de las Normas de la CNV, resultan de aplicación 

la totalidad de las normas vigentes sobre Prevención del Lavado de Activos y Lucha contra el Terrorismo. 

 

Asimismo, ver en el Prospecto “AVISO A LOS INVERSORES SOBRE NORMATIVA REFERENTE A LA 

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO”. 
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SUPLEMENTO DE PROSPECTO 

 

1. Información Clave Sobre la Emisora. 

 

Introducción 

 

 La información contable y financiera que se presenta a continuación incluye aquella existente al cierre del período 

de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2013 y, cuando corresponda, en forma comparativa con el período de nueve 

meses finalizado el 30 de septiembre de 2012 y el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 

 

 Los Estados Contables se exponen de acuerdo con las disposiciones de la Comunicación “A” 3147 y 

complementarias del BCRA referidas al Régimen Informativo Contable para publicación trimestral/anual, con los 

lineamientos de las Resoluciones Técnicas No. 8 y 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas (“FACPCE”).  

 

En el Título IV, Capítulo III de las Normas de la CNV se ha establecido la aplicación de la Resolución Técnica Nº 

26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que adopta, para ciertas entidades incluidas 

en el régimen de oferta pública, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado autorización 

para estar incluidas en el citado régimen, las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el 

IASB ("Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad"). 

 

Cabe señalar que la Resolución Técnica Nº 26 exceptúa la aplicación obligatoria de las NIIF en las entidades para 

las que, aún teniendo en el Régimen de Oferta Pública valores negociables ya sea por su capital o por sus obligaciones 

negociables, la CNV mantenga la posición de aceptar los criterios contables de otros organismos reguladores o de control, 

tales como las sociedades incluidas en la Ley de Entidades Financieras y las compañías de seguros. 

 

 Los siguientes datos deben leerse junto con el capítulo “Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera” de este 

Suplemento de Precio y los Estados Contables que forman parte del Prospecto y del presente Suplemento de Precio, por lo 

tanto, están condicionados por referencia a los mismos. 

 

Información Contable y Financiera 

 

Estado de Resultados, Balance e Índices Financieros 

 

A continuación se presenta cierta información contable y financiera resumida de CCF expuesta en forma 

comparativa por los periodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2013 y, cuando corresponda, en forma 

comparativa con el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2012 y el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2012. 

 

Los estados contables mencionados, se exponen de acuerdo con las disposiciones del BCRA. Las cifras de los 

siguientes cuadros están expresadas en miles de pesos excepto para ratios y datos operativos.  

 

Balance 

 

INFORMACIÓN DEL BALANCE  

 

Al 30 de 

septiembr

e de 2013 

Al 31 de 

diciembre 

de 2012 

ACTIVO  

Disponibilidades 79.977  28.392 

Títulos Públicos 3.153  7.127 

Préstamos   

Préstamos Personales 434.546  433.788 

Tarjetas de Crédito 598.390  506.349 

Otros  46.051  20.464 

Intereses, ajustes y diferencias de cotización 30.101  30.825 
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devengados a cobrar 

Menos : Previsiones (84.405)  (85.843)  

 Total Préstamos  1.024.683 905.583 

    

Otros Créditos por Intermediación Financiera 94.344  85.454 

Participación en Otras Sociedades 295  403 

Créditos Diversos 68.386  53.087 

Bienes de Uso, Diversos e Intangibles 31.925  33.357 

 TOTAL ACTIVO  1.302.763  1.113.403 

  

    

PASIVO Y PATRIMONIO NETO   

Depósitos 343.357  288.199 

Plazo fijo 327.716  281.073 

Intereses, ajustes y diferencias de cotización 

devengados a pagar 15.641  7.126 

Otras obligaciones por intermediación financiera 607.146  479.573 

Obligaciones Diversas 142.521  161.764 

Previsiones 10.560  9.262 

 TOTAL PASIVO  1.103.584  938.798 

 PATRIMONIO NETO  199.179  174.605 

 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO  1.302.763  1.113.403 

 

Estado de Resultados 

 

INFORMACIÓN DEL ESTADO DE 

RESULTADOS 

Período finalizado el 30 

de septiembre  de 

 2013 2012 

Ingresos Financieros  346.727  272.237  

Egresos Financieros (134.681)  (96.197)  

Margen Bruto por Intermediación  212.046  176.040  

   

Cargo por Incobrabilidad (86.653)  (51.671)  

Ingresos por servicios  211.490  148.932  

Egresos por servicios (66.119)  (34.326)  

Gastos de Administración (252.405)  (202.534)  

Resultado neto por intermediación 

financiera  18.359  36.441  

   

Utilidades Diversas  15.669  5.680  

Pérdidas Diversas  (7.799)  (3.790)  

Resultado neto antes del impuesto a las 

ganancias  26.259  38.331  

   

Impuesto a las Ganancias  (1.685)  (14.090)  

Resultado Neto del Período/Ejercicio  24.574  24.241  
(1) Incluye canal WM y sucursales GE Money hasta mayo 2010. 

(2) Excluye resultados directos derivados del canal GE Money. 

(3) Incluye resultados por venta canal GE Money por $26 MM. 

 

En el siguiente cuadro se detalla la información respecto a los Índices Financieros de CCF para cada uno de los 

períodos indicados: 

 

INDICES FINANCIEROS Al 30 de septiembre de 
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  2013 2012 

Índice de Ingresos por comisiones (1) 40,7% 41,6% 

Índice de eficiencia (2) 70,6% 70,8% 

Retorno sobre el patrimonio promedio (3) 16,8%  21,4%  

Retorno sobre el activo promedio (4) 2,7%  3,4%  

Capital   

Patrimonio Neto total como porcentaje del total de activos 15,3%  15,6%  

Activo/Patrimonio Neto  6,5x  6,4x  

 

Calidad de los activos   

Préstamos en situación irregular como porcentaje del total 

de préstamos (5)  12,1%  11,8%  

Previsiones como porcentaje del total de préstamos (antes 

de previsiones) 7,5%  7,8%  

Previsiones como porcentaje de los préstamos en situación 

irregular (5) 62,2%  65,9%  
(1) Ingresos por servicios netos divididos por la suma del margen bruto por intermediación y los 

ingresos por servicios netos. 

(2) Gastos administrativos divididos por la suma del margen bruto por intermediación y los ingresos por 

servicios netos.  

(3) Resultado neto del periodo finalizado el 30 de septiembre anualizado, dividido por el patrimonio 

neto promedio calculado sobre base diaria. 

(4) Resultado neto del periodo finalizado el 30 de septiembre anualizado, dividido por el activo 

promedio calculado sobre base diaria. 

(5) Préstamos en mora incluye a todos los préstamos clasificados como 3-con problemas, 4-en alto 

riesgo de insolvencia, 5-irrecuperable y 6-irrecuperable por disposición técnica conforme al sistema de 

clasificación de préstamos del BCRA. 

 

Capitalización y Endeudamiento 

 

En el siguiente cuadro se detalla la capitalización y endeudamiento de CCF para cada uno de los periodos indicados: 

 

 

Al 30 de 

septiembre 

de 2013 

Al 31 de 

diciembre 

de 2012 

Pasivos   

Depósitos  343.357  

 

288.199 

Obligaciones Negociables no subordinadas       165.018  118.250 

Montos a pagar por compras contado a liquidar y a termino                    -  45.570 

Financiaciones recibidas de entidades financieras locales        396.200  243.500 

Otras          37.171  64.828 

Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar 8.757  7.425 

Obligaciones diversas       142.521  161.764 

Previsiones         10.560        9.262 

Total pasivos    1.103.584    938.798 

Patrimonio Neto       199.179    174.605 

Total Capitalización y endeudamiento    1.302.763  1.113.403 

 

 

 

Deuda Financiera 

 

Véase la sección “2. Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera – Liquidez y Recursos de Capital” del presente 

Suplemento de Precio.  
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2. Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera. 

 

Esta sección actualiza la información provista en el Prospecto en la sección "Reseña y Perspectiva Operativa y 

Financiera" y debe leerse en conjunto con dicha sección. 

 

Esta sección contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Los resultados reales pueden 

diferir sustancialmente de los analizados en las declaraciones a futuro como consecuencia de distintos factores, incluyendo, 

entre otros, los mencionados en la sección, “Factores de Riesgo” y las cuestiones presentadas en el Prospecto. 

 

Este análisis debería leerse conjuntamente con los Estados Contables que se mencionan en este Suplemento de 

Precio. 

 

Información general 

 

La actividad principal de CCF es actuar como compañía financiera. En tal carácter, opera sujeta a los términos de la 

Ley de Entidades Financiera, las normas del BCRA y demás leyes y regulaciones argentinas aplicables. 

 

La Emisora está principalmente dedicada al financiamiento del consumo de clientes poco bancarizados de los 

segmentos C2, C3 y D1. Dicho financiamiento es ofrecido a través de los siguientes productos: (i) la Tarjeta Cerrada; (ii) la 

Tarjeta Abierta; (iii) Préstamos Personales; y (iv) Préstamos de Consumo. El financiamiento es otorgado, ya sea 

exclusivamente para la adquisición de productos comercializados por los locales de WalMart Argentina S.R.L (en adelante 

“Walmart”) o bien para otros fines, dependiendo del tipo de producto financiero del que se trate. 

 

Al 30 de septiembre de 2013, la Emisora realizaba sus operaciones y ofrecía sus productos y servicios a través de 

101 puntos de venta en tiendas Walmart.  

 

Al 30 de septiembre de 2013, la Emisora tenía: 

 

 Ps. 1.302,8 millones en activos totales;  

 una cartera de préstamos y tarjetas de crédito de Ps. 1.494,1 millones incluyendo la cartera cedida a Banco 

Supervielle y cartera securitizada; 

 aproximadamente 430.000 tarjetas de crédito en circulación; 

 Ps. 199,2 millones en patrimonio neto; y  

 949 empleados.  

 

El resultado neto para el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2013 ascendió a Ps. 24,6 

millones, lo que representa un Return on Average Equity (“ROAE”) anualizado del 16,8% y un retorno sobre activos 

promedio anualizado o “ROAA” del 2,7%. En comparación con un resultado de Ps. 24,2 millones en el mismo periodo de 

2012, lo que representa un ROAE anualizado del 21,4% y un ROAA del 3,4%. 

 

Presentación financiera 

 

Los Estados Contables de CCF se preparan de conformidad con los Normas del BCRA. Las Normas del BCRA 

difieren en ciertos aspectos significativos de los PCGA Argentinos. Conforme establece la Nota 10 a los Estados Contables al 

30 de septiembre de 2013 y 2012, la Emisora no ha cuantificado los efectos que estas diferencias de criterio de valuación 

podrían tener sobre el patrimonio neto y los resultados del mencionado periodo/ejercicio. 
 

La economía y el sistema financiero de la Argentina  

 

Los primeros nueve meses de 2013 estuvieron condicionados por las elecciones legislativas de octubre. Los datos de 

crecimiento al primer trimestre mostraron un incremento del PIB de 3% interanual fuertemente impulsado por el consumo 

público (6,4%) y el privado (6,1%). Por su parte, la inversión apenas creció 1,3% mientras que las exportaciones cayeron un 

8,5% restando fuerza al crecimiento. En este mismo orden, durante el segundo trimestre, la economía se expandió un 8,4%, 

gracias a la tracción de la inversión (16,2%), el consumo privado (9,2%) y el público (8,6%). Contrariamente a lo sucedido 

durante el primer trimestre las exportaciones crecieron un 4,4% mientras que las importaciones lo hicieron en un 21,3%, con 

lo cual las exportaciones netas restaron impulso a la demanda. 
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Respecto del tercer trimestre de este año, siendo que aún no se publicaron las cifras oficiales definitivas, los datos 

del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, anticipan un crecimiento de 4,6%.   

 

Durante los primeros nueve meses de 2013, los depósitos crecieron 28,5% desde septiembre de 2012) gracias a la 

expansión de los depósitos del sector privado no financiero que se incrementaron 30,6%, lo que representa un 64% del total 

del aumento en los depósitos. En particular, las colocaciones más dinámicas fueron los plazos fijo que crecieron un 36,8% 

desde septiembre de 2012, seguidos por las cajas de ahorro (26,5%) y cuentas corrientes (25,0%).  

 

En el mismo periodo, los préstamos al sector privado no financiero registraron un alza de 33,4% desde septiembre 

de 2012 (17,4%). Se destaca que los documentos crecieron un 34,9% desde septiembre de 2012 y tarjetas de crédito y 

préstamos personales totales crecieron 41,8% y  32,4% respectivamente en el mismo periodo.   

 

Por su parte, los ingresos netos por servicios subieron a 4,2% del activo a septiembre de 2013, comparado con 4,1% 

en septiembre 2012. El cargo por incobrabilidad totalizó un 1,0% de los activos a septiembre de 2012 y 2013. 

 

Presentación de los Estados Contables en moneda homogénea 

 

Con vigencia el 1º de septiembre de 1995, de acuerdo con el Decreto Nº 316/95, CCF ha discontinuado la práctica 

previa de ajustar sus estados contables por el efecto de la inflación.  

 

Como consecuencia de la crisis económica, Argentina experimentó elevadas tasas de inflación en 2002. La inflación, 

de acuerdo con el índice de precios mayoristas o “IPM”, llegó aproximadamente al 118,0% en dicho año. En respuesta a la 

inflación, el BCRA restableció la contabilidad ajustada por inflación a principios de 2002 hasta el 28 de febrero de 2003. Con 

vigencia a partir de marzo de 2003, el BCRA discontinuó la contabilidad ajustada por inflación.  

 

El siguiente cuadro presenta la tasa de inflación según las mediciones por variaciones en el Índice de Precios 

Mayoristas (“IPM”) y el Índice de Precios al Consumidor (“IPC”) de acuerdo con el INDEC y la evolución del Coeficiente de 

Estabilización de Referencia (“CER”), empleado para ajustar el capital de ciertos activos y pasivos que posee CCF, para los 

períodos indicados. Por información respecto a las cifras del INDEC, véase “Factores de Riesgo — La inflación podría 

continuar aumentando, generando efectos negativos sobre la economía argentina y en los resultados de CCF” del Prospecto. 

 

 Periodo 

finalizado el 30 

de septiembre de 

 2013(*) 

  

Índices de Precios:(1)  

IPM   13,8% 

IPC  10,5% 

Coeficiente de Ajuste:   

CER  10, 6% 

________________ 
(*) Variaciones interanuales desde septiembre de 2012 

(1) Fuente: INDEC 

 

Composición por moneda  

 

El siguiente cuadro presenta los activos y pasivos de CCF expresados en Pesos ajustados por el CER y en moneda 

extranjera, a las fechas que se indican:  

 

 

Al 30 de septiembre 

de 2013 

Al 31 de diciembre 

de 2012 

 (en miles de Pesos) 

Activo 

en Pesos, sin ajustar  

  

1.292.763 1.106.745 

en Pesos, ajustado 

por el CER  - - 
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en moneda extranjera 

(1) 10.000 6.658 

Total Activo 1.302.763 1.113.403 

   

Pasivo y patrimonio 

neto    

en Pesos, sin ajustar, 

incluido el 

Patrimonio Neto  1.302.496 1.104.344 

en Pesos, ajustado 

por el CER  - - 

en moneda extranjera 

(1) 267 9.059 

Total pasivo y 

patrimonio neto  
1.302.763 1.113.403 

________________ 

(1) Convertido a Pesos en base al tipo de cambio de referencia informado por el 

BCRA el 30 de septiembre de 2013 (US$ 1,00 a Ps. 5,7915), y  31 de diciembre 

de 2012 (US$ 1,00 a Ps. 4,9173). 

 

Políticas contables críticas 

 

La preparación de los Estados Contables de CCF, ha sido basada en variables y supuestos que derivan de la 

experiencia histórica de la Emisora y diversos factores que considera relevantes y razonables. Aunque estas estimaciones y 

supuestos son revisadas durante el giro habitual de los negocios de la Emisora, la presentación de su situación financiera y los 

resultados de las operaciones, por lo general requieren que su gerencia efectúe valoraciones respecto de los efectos de 

cuestiones que son inciertas inherentemente, respecto del valor contable de su activo y pasivo y por consiguiente, los 

resultados de sus operaciones.  

 

Se considera que una política contable es crítica si requiere la realización de una estimación contable en base a 

supuestos sobre cuestiones que son altamente improbables a la fecha de la estimación, y si las diferentes estimaciones que 

hubieran podido ser razonablemente utilizadas o los cambios en las estimaciones contables que es probable que ocurran 

periódicamente podrían afectar en forma significativa los estados contables. 

 

A fin de comprender cómo la Gerencia forma su opinión acerca de eventos futuros, incluidas las variables y 

supuestos subyacentes a las estimaciones, y la sensibilidad de dichas opiniones a las diferentes variables y condiciones, se han 

resumido las principales políticas contables críticas de CCF. 

 

Previsiones por riesgo de incobrabilidad  

 

CCF registra previsiones por riesgo de incobrabilidad sobre su cartera de crédito conforme con las normas 

establecidas por el BCRA. En virtud de dichas regulaciones, las pautas mínimas de previsionamiento se determinan 

principalmente sobre la base de la clasificación de los deudores de la cartera comercial y de los antecedentes de morosidad de 

los deudores de la cartera de consumo. Adicionalmente, debe considerarse la calidad de las garantías que respaldan los 

créditos, en caso de corresponder.  

 

Para clasificar su cartera de préstamos comerciales, se tiene en cuenta la capacidad de repago del deudor en función 

de su flujo financiero estimado, la calidad de su gerencia, su situación financiera actual y proyectada, sus antecedentes en el 

cumplimiento de pago de sus deudas, sus sistemas de información y control interno y los riesgos del sector en el cual el 

deudor desarrolla su actividad.  

 

Las previsiones por incobrabilidad son una estimación de la Gerencia tomando en cuenta todos los datos disponibles 

a la fecha de los estados contables y respetando las pautas mínimas establecidas por el BCRA. Estas estimaciones pueden 

diferir de la suma que finalmente no sea recuperada de los deudores y por este motivo su determinación es considerada una 

política contable crítica.  

 

Previsión por litigios 
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La Emisora es parte en diversos juicios originados del giro habitual de los negocios, revelando en sus estados 

contables el pasivo contingente relacionado con reclamos, juicios, y otros procedimientos legales en trámite o de posible 

iniciación y registrando una previsión por litigios cuando es probable que se incurra en costos futuros y los mismos puedan 

ser estimados razonablemente. Las previsiones por litigios son determinadas en base a la situación de cada reclamo y su 

resultado probable, la evolución de los acontecimientos más recientes, y el asesoramiento de sus asesores legales. Dicha 

estimación es considerada una política contable crítica ya que puede estar sujeta a modificaciones si los eventos futuros 

difieren sustancialmente de los supuestos empleados en la evaluación realizada en cada período. Cabe aclarar que no se han 

registrado modificaciones a los supuestos o métodos empleados en la determinación de las previsiones de un ejercicio a otro.  

 

Devengamiento de gastos de personal 

 

CCF reconoce sus gastos de personal en oportunidad de su devengamiento, registrando al cierre del ejercicio el 

pasivo por gratificaciones originadas en servicios prestados durante un ejercicio cuyo pago tiene lugar con posterioridad al 

cierre del mismo. El devengamiento de estas gratificaciones es calculado en base a las políticas y lineamientos de la gerencia 

de Recursos Humanos y el costo de nómina vigente al cierre del ejercicio. Se trata de una política contable crítica dado que la 

estimación determinada puede diferir de los importes finalmente desembolsados en caso que el Directorio apruebe un pago 

por un importe diferente. 

 

Resultado de las operaciones por los períodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2013 y 2012  

 

A continuación se analizan los resultados de las operaciones de CCF para el periodo finalizado el 30 de septiembre 

de 2013 en comparación con los resultados de sus operaciones para el periodo finalizado el 30 de septiembre de 2012. 

 

Resultado Neto 

 

 

Período finalizado el 

30 de septiembre de 

Variación 

30 de septiembre 

de 

 2013 2012 2013/2012 

 

Estado de resultados consolidado  

Ingresos financieros…  346.727  272.237  27,4%  

Egresos financieros…  134.681  96.197  40,0%  

Margen bruto de intermediación   212.046  176.040  20,5%  

    

Cargo por incobrabilidad.  (86.653)  (51.671)  67,7%  

Ingresos por servicios 211.490  148.932  42,0%  

Egresos por servicios  

(66.119)   

(34.326) 

92,6%  

Gastos de administración ………..... 

(252.405)  (202.534

) 

24,6%  

Resultado neto por intermediación financiera…...

  

18.359  36.441  (49,6%)  

    

Utilidades diversas....  15.669  5.680  175,9%  

Pérdidas diversas (7.799)  (3.790)  105,8%  

Resultado neto antes del impuesto a las ganancias

  

26.259  38.331  (31,5%)  

    

Impuesto a las ganancias   (1.685)  (14.090)  (88,0%)  

Resultado neto……….  24.574  24.241  1,4%  

 

Retorno sobre activos promedio(1)  2,7% 3,4%  

Retorno sobre el patrimonio neto promedio(2)  16,8% 21,4%  

 
(1) Resultado neto, dividido por activos promedio, calculado sobre una base diaria. 

Anualizado para los periodos finalizados el 30 de septiembre de 2013 y 2012. 
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(2) Resultado neto, dividido por el patrimonio neto promedio, calculado sobre una 

base diaria. Anualizado para los periodos finalizados el 30 de septiembre de 2013 

y 2012.  

 

El resultado neto para el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2013 ascendió a Ps. 24,6 

millones en comparación con Ps. 24,2 millones del mismo período del año anterior.  

 

El ROAA y el ROAE ascendieron a 2,7% y 16,8%, respectivamente, para el periodo de nueve meses finalizado el 

30 de septiembre de 2013, en comparación con el 3,4% y 21,4% respectivamente para el periodo de nueve meses finalizado 

el 30 de septiembre de 2012.  

 

El siguiente cuadro muestra los resultados netos por trimestre de los cinco trimestres más recientes:  

 

Trimestre (en millones de Pesos) 

Tercer Trimestre de 2012  8,4 

Cuarto Trimestre de 2012  18,3 

Primer Trimestre de 2013  6,3 

Segundo Trimestre de 2013  11,9 

Tercer Trimestre de 2013 6,4 

 

Durante el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2013, el resultado neto ascendió a Ps. 24,6 

millones, en comparación con el resultado neto de Ps. 24,2 millones en 2012. 

 

El aumento se debe a los siguientes factores principales: 

 

 un aumento de Ps. 74,5millones en los ingresos financieros, de Ps. 272,2 millones a Ps. 346,7 millones, 

 un aumento de Ps. 30,8  millones en el ingreso neto por servicios, de Ps. 114,6 millones a Ps. 145,4 millones, y 

 una disminución de Ps. 12,4 millones en el impuesto a las ganancias 

 

Estos factores se vieron parcialmente compensados por: 

 

 un aumento de Ps. 50,0 millones en los gastos de administración, de Ps. 202,5 millones a Ps. 252,4 millones,  

 un aumento de Ps. 35,0 millones en el cargo por incobrabilidad, de Ps. 51,7 millones a Ps. 86,7 millones, y 

 un aumento de Ps.38,5 millones en los egresos financieros, de Ps. 96,2 millones a Ps. 134,7 millones. 

 

 

Ingresos financieros 

 

Los ingresos financieros de CCF se componen de la siguiente manera:  

 

 Período finalizado 

el 30 de septiembre 

de 

Variación 

30 de 

septiembre 

de 

 2013 2012 2013/2012 

 

Intereses por préstamos al sector financiero  13 (100,0%) 

Intereses por préstamos personales  177.659  180.398  (1,5%)  

Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 113.105 97.644  15,8% 

Resultado por participación en nuestros 

fideicomisos financieros  30.011  - 100,0% 

Intereses por otros créditos por 

intermediación financiera  33.734  

-  

 100,0% 

Resultado por tenencias de títulos públicos y 

privados  

Diferencias de cotización de oro y moneda 

extranjera 

(8.116) 

334  

(5.433) 

 

(385) 

 

(49,4)% 

 

186,8%  

 

Total  346.727 272.237  27,4%  
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El siguiente cuadro presenta los rendimientos de CCF sobre los activos que devengan intereses:  

 

 Período finalizado el 30 de septiembre de 

 2013 2012 

 

Saldo 

Promedio 

Tasa 

Nominal 

Promedio 

Saldo 

Promedio 

Tasa 

Nominal 

Promedio 

  

Activos que devengan 

intereses     

 

Cartera de inversión ...     

Títulos públicos y 

privados 

4.370  -247,6% 

 

2.887  -250,9% 

 

Participación en nuestros 

fideicomisos financieros 
(1)

  

174.483 57,0% - - 

Total cartera de inversión

   

178.853 49,6% 2.887  -250,9% 

 

 

Préstamos..................     

Préstamos al sector 

financiero  

- - 202  8,6  

Préstamos Personales

  

403.824 55,1% 389.620  61,7%  

Tarjetas de crédito 

  

528.647  28,5%  465.034  28,0%  

Total préstamos  932.471 40,0% 854.856  43,4%  

Total activos que 

devengan interés  1.111.324 41,6% 857.743  42,4%  

 
(1) Incluye Certificados de Participación, y Títulos de Deuda de fideicomisos financieros y cartera marcada a ceder a fideicomisos financieros 

 

Los ingresos financieros en los primeros nueve meses de 2013 ascendieron a Ps. 346,7 millones, un aumento del 

27,4% de Ps. 272,2 millones registrado en el mismo periodo de 2012. Este aumento se debió principalmente al incremento en 

el saldo promedio de los activos de CCF que devengan intereses, parcialmente compensado por la disminución en el 

rendimiento promedio. 

 

El saldo promedio de los activos que devengan intereses ascendió a Ps. 1.111,3 millones en los primeros nueve 

meses de 2013, lo cual representó un aumento del 29,6% de Ps. 857,7 millones en el mismo periodo de 2012. Este 

crecimiento se debió a un aumento en las carteras de crédito que se distribuyó principalmente en un aumento en la 

participación en nuestros fideicomisos financieros, un aumento del 3,6% en el saldo promedio de los préstamos personales y 

un aumento del 13,7% en el saldo promedio de las tarjetas de crédito.  

 

Durante 2012 se cedieron Ps. 207,0 millones de saldo de tarjetas de crédito a Banco Supervielle. En octubre de 

2012, en marzo y septiembre de 2013 se cedieron a fideicomisos préstamos personales de CCF por Ps. 87,7 millones, 101,9 

millones y 204,6 millones respectivamente. Si tomamos en cuenta la cartera cedida a fideicomisos y a Banco Supervielle 

durante 2012 y 2013, el saldo promedio de préstamos personales creció un 53,0% y el saldo promedio de tarjetas de crédito 

creció un 4,5%. 

 

Los ingresos financieros para los primeros nueve meses de 2013 incluyen una ganancia de Ps. 69,6  millones por 

participación en nuestros fideicomisos financieros.  

 

La disminución del rendimiento de préstamos personales se debe principalmente a que el saldo promedio incluye 

préstamos en situación irregular que, por norma del BCRA, no devengan intereses. 
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Egresos financieros  

 

Los egresos financieros están compuestos por lo siguiente:  

 

 

Período finalizado 

el 30 de septiembre 

de 

Variación 30 

de septiembre 

de 

 2013 2012 2013/2012 

 

    

Intereses por depósitos a plazo fijo  34.801  10.080  245,2%  

Intereses por otras obligaciones por 

intermediación financiera  21.921  13.917  57,5%  

Intereses por financiaciones del sector 

financiero  58.911  56.828  3,7%  

Otros(1)  19.048  15.372  23,9%  

Total  134.681 96.197 40,0%  

 
(1) Incluye principalmente el impuesto a los ingresos brutos, los pagos al fondo de garantía 

de los depósitos y los resultados netos obtenidos de las operaciones a término. 

 

El siguiente cuadro indica el costo de los fondos: 

 

 Período finalizado el 30 de septiembre de 

 2013 

 

2012 

 

Saldo 

Promedio 

Tasa 

Nominal 

Promedio 

Saldo 

Promedio 

Tasa Nominal 

Promedio 

     

Pasivos que devengan 

intereses 

    

Depósitos a plazo fijo

  

307.236  15,3%  132.800  11,1%  

 

Préstamos de otras 

entidades financieras y 

obligaciones negociables 

no subordinadas  

503.419  21,4%  484.760  19,5%  

 

Total pasivos que 

devengan intereses 

810.655  19,1%  617.560  17,7%  

 

 

 

Los egresos financieros en los primeros nueve meses de 2013 ascendieron a Ps. 134,7 millones, un aumento del 

40,0% de Ps. 96,2 millones el mismo periodo de 2012. Este aumento se debió principalmente a un aumento del 31,3% en el 

saldo promedio de los pasivos que devengan intereses y un aumento de 144 puntos básicos en el promedio de nuestro costo 

de fondos. 

 

El promedio de los pasivos que devengan intereses ascendió a Ps. 810,7 millones, en comparación con Ps. 617,6 

millones en los primeros nueve meses de 2012. Este aumento se debió principalmente a: un incremento del 131,4% en los 

depósitos a plazo fijo, de Ps. 132,8 millones a Ps. 307,2 millones y a un incremento del 3,8% en préstamos de otras entidades 

financieras y obligaciones negociables no subordinadas, de Ps. 484,8 millones a Ps. 503,4 millones. 

 

CCF no tiene pasivos que devengan intereses denominados en moneda extranjera. 

 

La tasa promedio pagada sobre los depósitos de CCF que devengan intereses fue del 15,3%, 421 puntos básicos por 

encima de la tasa promedio del 11,1% para el mismo periodo de 2012.  

 

El promedio del costo de los préstamos de otras entidades financieras y obligaciones negociables no subordinadas 
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aumentó de 19,5% en los primeros nueve meses de 2012 a 21,4% en el mismo periodo de 2013.  

 

 

Margen bruto de intermediación 

 

El margen bruto de intermediación para los primeros nueve meses de 2013 ascendió a Ps. 212,0 millones en 

comparación con Ps. 176,0 millones para el mismo periodo de 2012, y el spread promedio entre tipos de interés disminuyó 

223 puntos básicos de 24,7% en los primeros nueve meses de 2012 a 22,5% en el mismo periodo de 2013. 

 

La mejora en el margen bruto de intermediación para los primeros nueve meses de 2013 se debió principalmente a 

un incremento en el ingreso por intermediación con el sector privado, derivado principalmente de un incremento de 53,0% en 

el promedio del volumen de los préstamos personales de Ps. 389,6 millones en los primeros nueve meses de 2012 a Ps. 596,2 

 millones en 2013. Parte de los  mismos fueron transferidos a fideicomisos financieros cuyos ingresos se registran netos de 

impuesto a las ganancias y cargo por incobrabilidad computados en el fideicomiso financiero. 

 

La disminución en el spread entre tipos de interés, de 24,7% en los primeros nueve meses de 2012 a 22,5% en el 

mismo periodo de 2013, se debe principalmente a una disminución de 80 puntos básicos en el rendimiento de activos que 

generan intereses y a un aumento del costo de los pasivos que devengan intereses de 144 puntos básicos. 

 

Cargo por incobrabilidad 

 

Para los primeros nueve meses de 2013 el cargo por incobrabilidad ascendió a Ps. 86,7 millones, un aumento del 

67,7% en comparación con Ps. 51,7 millones en el mismo periodo de 2012, principalmente debido al crecimiento de la 

cartera de préstamos y a un deterioro en los índices de mora de la cartera de CCF en línea con las tendencias del sistema 

financiero en su conjunto. 

 

Los préstamos en situación irregular incluyen todos los montos de capital de los préstamos otorgados a deudores 

clasificados del siguiente modo: “3-con problemas/ riesgo medio”, “4-alto riesgo de insolvencia/ riesgo alto,” “5-

irrecuperable” y “6-irrecuperable por disposición técnica” conforme a las normas de clasificación de deudores del BCRA. 

Forman parte de la cartera irregular entonces clientes con hasta 570 días de atraso. 

 

 

 

30 de septiembre de 

 2013 2012 

 

Cargo por incobrabilidad 86.653  51.671  

Previsiones 84.405  75.390  

Préstamos 1.109.088  961.200  

Préstamos promedio 932.471  854.856  

Cargo por incobrabilidad / préstamos 

promedio 

9,3%  6,0%  

Previsiones / Préstamos 7,6%  7,8%  

Cartera Irregular  12,1%  11,8%  

Cartera Irregular menor a 365 días 12,1%  9,3%  

Previsiones / cartera irregular  62,2%  65,9%  

Previsiones / cartera irregular menor a 365 

días 

62,3%  85,7%  

 

Los préstamos refinanciados, que en general tienen una mayor probabilidad de morosidad, tienen una baja 

participación en el total de la cartera de préstamos de la Emisora y por lo tanto, no tuvieron un impacto significativo sobre la 

totalidad de sus previsiones por riesgo de incobrabilidad en estos períodos.  

 

Ingresos netos por servicios  

 

El ingreso neto por servicios de CCF estaba compuesto de la siguiente manera: 

 

 

 

Período 

 

Variación 



 

30 

 

finalizado el 30 

de septiembre  

de 

30 de 

septiembre 

 de 

 2013 2012 2013/2012 

Ingreso por    

Operaciones de depósitos  - - - 

Operaciones de préstamo  25.994  17.557  48,1%  

Tarjetas de crédito  101.250  76.357  32,6%  

Seguros  46.339  25.423  82,3%  

Otros(1)  37.907  29.595  28,1%  

Total ingresos por servicios

  

211.490  148.93

2  

42,0%  

Total egresos por 

servicios(2)  

(66.119)  (34.326

)  

92,6%  

Ingreso neto por servicios  

145.371  114.60

6  

26,8%  

 
(1) Incluye principalmente la comisión por administración de cartera cedida 

a Banco Supervielle y comisiones por prestación de servicio a otras 

compañías de Grupo Supervielle. 

(2) Incluye entre otros el impuesto sobre los ingresos brutos, costos de 

cobranzas y comisiones pagadas. 

 

El ingreso neto por servicios ascendió a Ps. 145,4 millones en los primeros nueve meses de 2013, un aumento del 

26,8% en comparación con Ps. 114,6 millones en el mismo periodo de 2012.  

 

El incremento de los ingresos por servicios de CCF fue impulsado principalmente por los ingresos de las tarjetas de 

crédito, las comisiones de seguros, las comisiones de las operaciones de préstamos y la comisión de administración de la 

cartera cedida a Banco Supervielle.  

 

Las comisiones por tarjetas de crédito aumentaron un 32,6% de Ps. 76,4 millones en los primeros nueve meses de 

2012, a Ps. 101,3 millones en el mismo periodo de 2013 principalmente debido al aumento de la cantidad de tarjetas emitidas 

y al aumento en las comisiones. 

 

Las comisiones por seguros aumentaron de Ps. 25,4 millones en los primeros nueve meses de 2012, a Ps. 46,3 

millones para en el mismo periodo de 2013 debido principalmente a mayores esfuerzos de promoción realizados desde el 

último trimestre de 2012. 

 

Las comisiones de CCF relacionadas a los préstamos aumentaron de Ps. 17,6 millones en los primeros nueve meses 

de 2012 a Ps. 26,0 millones en el mismo periodo de 2013, impulsadas por el aumento en la generación de préstamos y 

aumentos en las comisiones cobradas. 

 

Durante 2012, CCF cedió a Banco Supervielle la suma de Ps. 207,0 millones de su cartera de tarjetas de crédito 

Mastercard, conservando la custodia de documentación, cobranza y administración de la cartera. Las comisiones registradas 

durante los primeros nueve meses de 2012 y 2013 por este servicio ascendieron a Ps 25,9. millones y Ps. 36,9 millones 

respectivamente. 

 

Los egresos por servicios aumentaron de Ps. 34,3 millones en los primeros nueve meses de 2012, a Ps. 66,1 millones 

en el mismo periodo de 2013 principalmente por Ps. 15,7 millones en comisiones de comercialización pagadas, mayores 

impuestos a los ingresos brutos que aumentaron de Ps. 8,1 millones para los primeros nueve meses de 2012 a Ps. 13,0 

millones para el mismo periodo de 2013 y mayores gastos en promociones de préstamos y tarjetas de crédito de Ps. 10,7 

millones para los primeros nueve meses de 2012 a Ps. 15,4 millones para el mismo periodo de 2013.   

 

 

Gastos de administración 

 

El siguiente cuadro muestra los componentes de los gastos de administración de CCF: 

 

 Período finalizado Variación 30 
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el 30 de septiembre  

de 

de 

septiembre  

de 

 

 

2013 

 

2012 

 

2013/2012 

 

Gastos del personal  133.688 101.426 31,8%  

Honorarios a directores y 

síndicos  

148 

 

97 

 

52,6%  

Otros honorarios (1) 

17.204 

 

12.706 

 

35,4%  

Propaganda y publicidad  

24.334 

 

18.989 

 

28,1% 

 

Impuestos 

15.507 

 

10.661 

 

45,5%  

Depreciación de bienes 

de uso 

3.923 

 

3.678 

 

6,7%  

Amortización de gastos 

de organización 

4.505 

 

3.438 

 

31,0%  

Otros(2) 

53.096 

 

51.539 

 

3,0% 

 

Total 252.405  202.534 24,6%  

 
(1) Incluye los servicios de auditoría, de legales y los servicios 

profesionales de otra índole. 

(2)Incluye los gastos de servicios de seguridad, mantenimiento, seguros 

y electricidad, entre otros. 

 

En el los primeros nueve meses de 2013, los gastos de administración ascendieron a Ps. 252,4 millones, 24,6% en 

comparación con Ps. 202,5 millones registrados en el mismo periodo de 2012, principalmente debido al aumento de gastos de 

personal.  

 

Los gastos en personal se incrementaron un 31,8%, de Ps. 101,4 millones en los primeros nueve meses de 2012 a Ps. 

133,7 millones en el mismo periodo de 2013. Este aumento se debió principalmente al aumento en los costos laborales por un 

ajuste salarial promedio interanual del 30%. 

 

La cantidad de empleados disminuyó 5,5% para llegar a 949 empleados al 30 de septiembre de 2013, en 

comparación a 1,004 empleados al 30 de septiembre de 2012.  

 

Los restantes gastos de administración ascendieron a Ps. 118,7 millones en los primeros nueve meses de 2013, lo 

que refleja un aumento del 17,4% de Ps. 101,1 millones en el mismo periodo de 2012. Este aumento estuvo principalmente 

asociado a un incremento en gastos en propaganda y publicidad, de Ps. 19,0 millones en los primeros nueve meses de 2012, a 

Ps. 24,3 millones en el mismo periodo de 2013 y un incremento en otros honorarios de Ps. 12,7 millones en los primeros 

nueve meses de 2012, a Ps. 17,2 millones en el mismo periodo de 2013. 

 

Utilidades (Pérdidas) diversas, Netas 

 

En los primeros nueve meses de 2013 las utilidades diversas netas ascendieron a Ps. 7,9 millones, en comparación 

Ps. 1,9 millones para el mismo periodo de 2012, principalmente por la desafectación de pasivos. 

 

Impuesto a las ganancias 

 

Durante los primeros nueve meses de 2013 se registraron cargos por impuesto a las ganancias por Ps. 1,7 millones 

en comparación con Ps. 14,1 millones para el mismo periodo de 2012, debido a que se registraron ingresos por Ps. 30,0 

millones derivados de los certificados de participación que no están gravados por el impuesto a las ganancias porque éste se 

paga a nivel del fideicomiso.  

 

A partir del 13 de noviembre de 2012, se modificó el método de deducción de los malos créditos a la opción de 



 

32 

 

“cargo directo a resultados”. Hasta entonces se había utilizado el método de la previsión de malos créditos, mediante la 

utilización de índices determinados por la ley para calificar a un deudor como incobrable. 

 

Flujo de fondos  

 

El cuadro a continuación presenta los principales flujos de efectivo y equivalentes de CCF correspondiente a los 

periodos finalizados el 30 de septiembre de 2013 y al 30 de septiembre de 2012: 

 

 

 Períodos finalizados el 

 30/09/2013 30/09/2012 

(cifras expresadas en miles de pesos en 

moneda homogénea)     

   

Variaciones del efectivo y sus equivalentes   

Efectivo al inicio del periodo / ejercicio 

            

28.392  

              

8.795  

Efectivo al cierre del período/ejercicio 79.977  

            

12.195  

Aumento / (Disminución) neta del efectivo 51.585  3.400  

   

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL 

EFECTIVO   

   

Actividades operativas   

  Cobros / (Pagos) netos por:   

      Títulos Públicos y Privados 19.127  17.190   

      Préstamos   

       Al sector financiero  - 

                   

13 

       Al sector privado no financiero y 

residentes en el exterior 

             

46.856  157.141  

  Otros créditos por intermediación financiera 

47.756  

 

             

(8.227)  

  Depósitos   

       Al sector privado no financiero y 

residentes en el exterior (3.330)  26.929  

  Otras obligaciones por intermediación 

financiera   

      Financiaciones del sector financiero   

Interfinancieros (call recibidos) 92.636  (122.949)  

     Otras        (25.585)  21.284 

   Cobros vinculados con ingresos por servicios 211.490  147.989  

   Pagos vinculados con egresos por servicios (66.119)  (23.637)  

   Gastos de administración pagados 

           

(209.654)  

           

(247.310)  

   Pago de gastos de organización y desarrollo 

                

(2.187) 

 

                

(11.183)  

   Cobros netos por intereses punitorios 

4.336 

 

2.945 

 

   Otros cobros / (pagos) vinculados con 

utilidades y pérdidas diversas 

                

(835) 

 

926  

 

   Pagos netos por otras actividades operativas 

             

(76.747) 

           

(26.915)  
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   Pago del impuesto a las ganancias / a la 

ganancia mínima presunta 

             

(6.496)  

             

(7.264)  

Flujo neto de efectivo generado por / 

(utilizado en) las actividades operativas 

             

31.248  (73.068)  

   

Actividades de inversión   

   Pagos netos por bienes de uso 

                

(3.290)  

                

(3.449)  

   Pagos netos por bienes diversos 

                  

(1.633)  

                

(452) 

 

   Pagos por compra de participaciones en otras 

sociedades 

                    - 

   

             

(1.556) 

Flujo neto de efectivo generado por / 

(utilizado en) las actividades de inversión 

                

(4.923)  

             

(5.457)  

   

Actividades de financiación   

   Cobros / (Pagos) netos por:   

       Obligaciones negociables no 

subordinadas 

            

25.260  81.925  

Flujo neto de efectivo generado por / 

(utilizado en) las actividades de financiación 

            

25.260  81.925  

   

Resultados Financieros y por tenencia del 

efectivo y sus equivalentes 

                    - 

   

                    - 

   

   

Aumento / (Disminución) neta del efectivo 

51.585 

 

3.400 

 

 

Liquidez y recursos de capital  

 

El siguiente cuadro muestra las principales fuentes de financiamiento de CCF al 30 de septiembre de 2013 y al 31 de 

diciembre de  2012: 

 

 

Al 30 de 

septiembre de 

2013 

Al 31 de 

diciembre de 

2012 

PASIVO Y PATRIMONIO 

NETO     

Depósitos     

Plazo fijo 327.716  25,2%  281.073  25,2% 

Intereses, ajustes y 

diferencias de cotización 

devengados a pagar 15.641   1,2%  7.126  0,6% 

Total Depósitos 343.357  26,4%  288.199 25,9% 

Obligaciones Negociables no 

subordinadas  165.018 12,7% 118.250  10,6% 

Montos a pagar por compras 

a liquidar a término -    0,0% 45.570 4,1% 

Otras financiaciones de 

entidades financieras locales 396.200  30,4%  243.500 21,9% 

Otras 37.171 2,9%  64.828 5,8% 

Intereses, ajustes y 

diferencias de cotización 8.757 0,7% 7.425 0,7% 
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devengados a pagar 

Total Otras obligaciones por 

intermediación financiera 607.146  46,6%  479.573  43,1% 

Otras 142.521  10,9%  161.689 14,5% 

Ajustes e intereses 

devengados a pagar 

-  

 0,0% 75  0,0% 

Total Obligaciones 

Diversas  142.521  10,9%  161.764 14,5% 

Previsiones 10.560  0,8% 9.262 0,8% 

TOTAL PASIVO 1.103.584 84,7% 938.798  84,3% 

PATRIMONIO NETO  199.179  15,3% 174.605  15,7% 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO NETO  1.302.763  100% 

1.113.40

3  100% 

 

CCF financia su actividad mediante los siguientes recursos: 

 

Depósitos a plazo fijo: Constituye una fuente de financiamiento utilizada a partir del año 2011 orientada a 

diversificar el fondeo mediante la captación de inversores institucionales. Los depósitos en pesos vigentes al 30 de septiembre 

de 2013 alcanzan un monto en conjunto de Ps. 304,2 millones, que devengaban intereses a tasas que promedian el 18,38% 

anual, y con plazos de imposición de entre 30 y 371 días. Los depósitos en títulos públicos vigentes al 30 de septiembre de 

2013 alcanzan un monto en conjunto de Ps. 23,5 millones, que devengan intereses a tasas que promedian el 2% nominal anual 

en títulos, y con un plazo de imposición de 33 días. 

 

Valores de Corto Plazo ("VCP") de CCF: El 21 de noviembre de 2011, la CNV aprobó la oferta pública del 

Programa Global de Valores de Corto Plazo (VCP) por hasta la suma de V/N $200.000.000. Sobre este programa se 

emitieron las siguientes clases de VCP: 

 

 

Fecha de emisión Moneda Monto Tasa 

Fecha de 

vencimiento 

Clase I 
13 de diciembre de 

2011 
Pesos 52.900.000 

Variable + 4,65% 

(BADLAR – Bancos 

Privados) 

8 de octubre de 

2012 

Clase II 12 de abril de 2012 Pesos 70.000.000 

Variable + 2,70% 

(BADLAR – Bancos 

Privados) 

7 de enero de 2013 

Clase III 17 de julio de 2012 Pesos 48.250.000 

Variable + 4,50% 

(BADLAR – Bancos 

Privados) 

 

13 de abril de 2013 

Clase IV 6 de febrero de 2013 Pesos 17.143.000 Fija 19,25% 
5 de noviembre de 

2013 

Clase V 6 de febrero de 2013 Pesos 98.000.000 

Variable + 4,25% 

(BADLAR – Bancos 

Privados) 

3 de febrero de 

2014 

Clase 

VII 
13 de mayo de 2013 Presos 49.875.000 

Variable + 3,99% 

(BADLAR – Bancos 

Privados) 

8 de mayo de 2014 

 

Al 30 de setiembre de 2013 los VCP de CCF se encuentran registrados en el rubro Obligaciones Negociables No 

Subordinadas por un monto de Ps. 165 millones. 

 

A la fecha de emisión del presente Suplemento de Precio, las Clases I, II, III y IV han sido amortizadas en su 

totalidad y la Clase V ha sido amortizada en un 25%. 

 

Obligaciones Negociables ("ON") de CCF: El 15 de agosto de 2013, la CNV aprobó la oferta pública del Programa 
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Global de Obligaciones Negociables (ON) por hasta la suma de V/N $500.000.000. Sobre este programa se emitieron las 

siguientes clases de ON: 

 

 

Fecha de emisión Moneda Monto Tasa 

Fecha de 

vencimiento 

Clase I 
03 de octubre de 

2013 
Pesos 16.888.888 Fija al 23,00% 30 de junio de 2014 

Clase II 
03 de octubre de 

2013 
Pesos 73.253.000 

Variable + 4,99% 

(BADLAR – Bancos 

Privados) 

3 de abril de 2015 

 

Las ON de CCF son hechos posteriores al 30 de septiembre de 2013 por lo que no se encuentran registrados en los 

Estados Contables a esa fecha.  

 

A la fecha de emisión del presente Suplemento de Precio, no se ha amortizado ninguna Clase de ON. 

 

Préstamos interfinancieros recibidos: Comprende líneas de crédito bancario puestas a disposición de CCF por las 

principales entidades financieras del país a lo largo de los años, acompañando el crecimiento del negocio.  

 

El 12 de septiembre de 2011, CCF celebró el primer préstamo sindicado por un monto de Ps. 110 millones. El 

mismo fue cancelado en su totalidad el 4 de marzo de 2013. 

 

Por otro lado, el 21 de septiembre de 2012, CCF celebró un segundo préstamo sindicado con Banco Santander Río 

S.A. - como organizador y agente administrativo- y con otras entidades financieras, por un monto de Ps. 54 millones, sin 

garantía, con vencimiento a los 21 meses y con amortizaciones parciales en los meses 9, 12, 15, 18 y 21. Los fondos 

obtenidos fueron destinados a la cancelación y/o refinanciación de ciertos pasivos. El capital desembolsado bajo el préstamo 

devenga intereses a la tasa Badlar corregida más 375 puntos básicos, los cuales son pagaderos en forma trimestral.  

 

Los bancos participantes en este segundo préstamo sindicado y el monto aportado por cada uno de ellos de detalla a 

continuación: 

 

- Banco Santander Río   $ 15.000.000 

- Banco Ciudad de Bs. As.   $ 15.000.000 

- Banco HSBC    $ 10.000.000 

- Banco de La Pampa   $ 5.000.000 

- Banco de Servicios y Transacciones  $ 5.000.000 

- Banco de San Juan   $ 4.000.000 

 

A la 30 de septiembre de 2013, el capital adeudado por el segundo préstamo sindicado es de Ps. 32,4 millones. 

 

A la fecha del presente Suplemento de Precio, el capital adeudado es de Ps. 21,6 millones. 

 

Asimismo, con fecha 19 de junio de 2013, CCF celebró con Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. - como 

organizador y agente administrativo- y con otras entidades financieras, un tercer préstamo sindicado por un monto de Ps. 70 

millones, sin garantía, con vencimiento a los 21 meses y con amortizaciones parciales en los meses 9, 12, 15, 18 y 21 y cuyos 

fondos serán destinados a la financiación de capital de trabajo y/o a la refinanciación de ciertos pasivos. El capital 

desembolsado bajo el préstamo devenga intereses a la tasa Badlar corregida más 500 puntos básicos, los cuales son pagaderos 

en forma trimestral.  

 

Los bancos participantes en este tercer préstamo sindicado y el monto aportado por cada uno de ellos de detalla a 

continuación: 

 

- Banco de Galicia y Buenos Aires  $ 25.000.000 

- Banco Ciudad de Bs. As.   $ 25.000.000 

- Banco de San Juan   $ 15.000.000 

- Banco BACS    $   5.000.000 
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Con fecha 25 de julio de 2013, se incorporó a este tercer préstamo sindicado Banco Macro S.A., aportando un 

monto de Ps. 20 millones en iguales condiciones que los otros bancos participantes con la salvedad del devengamiento del 

primer pago de intereses, comenzando éste en la fecha de desembolso antes citada. 

 

En consecuencia, al 30 de septiembre de 2013, el capital adeudado por el tercer préstamo sindicado es de Ps. 90 

millones.  

 

De acuerdo a los términos de los préstamos sindicados, CCF se comprometió a cumplir ciertas obligaciones, 

incluyendo obligaciones de no hacer, usuales para este tipo de financiamientos, mientras cualquier suma debida bajo el mismo 

se encontrare pendiente de pago, por cualquier concepto y/o causa que fuere. Entre ellas se encuentran, la obligación de 

cumplir con determinados ratios financieros respecto de su patrimonio y resultados, entre otros, la limitación a la constitución 

de ciertos gravámenes, la limitación a la celebración de ciertos actos de disposición sobre todo o parte sustancial de sus 

activos, entre otros. 

 

Por otra parte, dichas obligaciones asumidas por la Emisora bajo los préstamos sindicados pueden ser modificadas 

en cualquier momento e, incluso, dejadas sin efecto en la medida que se cumplan con las formalidades previstas a tal fin. A la 

fecha del presente Prospecto, las mismas se encuentran vigentes y han sido asumidas por la Emisora exclusivamente en 

beneficio de los bancos participantes de los préstamos sindicados y no de los tenedores de las Obligaciones Negociables.  

 

Los tenedores de las Obligaciones Negociables únicamente podrán reclamar y exigir el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por la Emisora bajo los términos del Programa, los cuales se detallan en la sección correspondiente del 

presente Prospecto y, eventualmente, en los documentos de cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables que se emitan 

bajo el Programa. 

 

Asimismo, con fecha 1 de septiembre de 2011 CCF envió una carta a Banco Supervielle solicitando la apertura de 

una línea de crédito (la “Línea”) por hasta la suma máxima total en todo momento durante la vigencia de la Línea equivalente 

a $300.000.000. 

 

Conforme los términos del Contrato de Apertura de Línea de Crédito, el plazo de vigencia de la Línea es por tiempo 

indeterminado, sin perjuicio de lo cual CCF o Banco Supervielle podrán rescindir la misma en cualquier momento sin 

expresión de causa mediante notificación cursada con una antelación no menor a 30 días. El destino de los fondos 

provenientes de dicha Línea, CCF deberá utilizarlos exclusivamente para el desarrollo de las actividades de financiamiento de 

consumo comprendidas en su objeto social. 

 

En virtud de dicha Línea, existen ciertos supuestos en virtud de los cuales, en caso de acaecer los mismos, Banco 

Supervielle podrá considerar la deuda en virtud de los préstamos otorgados bajo la Línea, como de plazo vencido sin 

necesidad de intimación judicial o extrajudicial previa, declarándose caducos todos los plazos, y asimismo podrá considerar la 

Línea vencida en forma inmediata, no estando obligado a realizar ningún otro desembolso bajo la misma. Entre los supuestos 

de incumplimiento indicados se encuentra la falta de pago de cualquier obligación de pago de deuda financiera asumida por 

CCF (entre las que se incluyen las Obligaciones Negociables) respecto de terceros acreedores en la fecha que debiera ser 

pagada que supere $1.000.000. Al 30 de septiembre de 2013, CCF tenía tomados Ps. 152 millones de dicha Línea, de los 

cuales Ps. 20 millones estaban garantizados por una cesión de préstamos en cumplimiento de la regulación entre entidades 

vinculadas vigente. 

 

Fideicomisos Financieros: Con el objetivo de diversificar sus fuentes de financiamiento, CCF colocó el día 18 de 

octubre de 2012 su primer fideicomiso financiero, CCF Créditos Serie I, con títulos por un VN de Ps. 87,75 millones. 

Posteriormente, se creó el programa global “Fideicomisos Financieros Cordial Compañía Financiera” por un monto de hasta 

VN U$S 200 millones o su equivalente en Pesos o en cualquier otra moneda, y el 13 de marzo de 2013 se colocó el segundo 

fideicomiso financiero, CCF Créditos Serie II, con títulos emitidos por un VN de Ps. 101,9 millones. El 20 de septiembre de 

2013 se colocó el tercer fideicomiso financiero, CCF Créditos Serie III, con títulos emitidos por un VN de Ps. 246,6 millones.  

 

A la fecha de emisión del presente Suplemento de Precio, se colocó el cuarto fideicomiso financiero, CCF Créditos 

Serie IV, con títulos emitidos por un VN de Ps.116,2 millones. 

 

Capital  

 

El cuadro a continuación presenta la información sobre la responsabilidad patrimonial computable de CCF y los 

requisitos mínimos de capital a las fechas indicadas: 
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Total Capital 

Al 30 de 

septiembre de 

2013 

Al 31 de 

diciembre de 

2012 

1) COn1   

Acciones ordinarias integradas del capital 

social  72.996        72.996  

Reservas declaradas y utilidades no 

asignadas  101.609        59.030  

100%  resultados en curso 18.184 24.241 

50% de los resultados positivos 3.196 9.167 

Sub-Total: COn1  195.985      165.434  

   

2) CDCOn1   

Todos los intangibles  16.029        17.863  

Sub-Total: CDCOn1 16.029        17.863  

   

3) PNc   

Previsiones por incobrabilidad sobre 

deudores en situación normal sin superar 

1,25% de activos sujetos a riesgo de crédito 13.081        6.671  

Sub-Total: PNc 13.081        6.671  

   

Total Capital 193.037      154.242 

   

Activos ponderados por riesgo 1.046.504 1.009.458 

   

   

Exigencia  según riesgo tasa de interés  3.784             11.769  

Exigencia según riesgo Operacional 27.303             22.602  

Total de exigencia 113.255           114.195  

Integración 193.038           115.104  

Exigencia según riesgo de mercado al último 

día del mes 865                     52  

 

Inversiones en bienes de capital 

 

En el giro habitual de los negocios de la Emisora, sus inversiones en bienes de capital se relacionan principalmente a 

la infraestructura y organización y desarrollo de sistemas de tecnología informática. En términos generales, sus inversiones en 

bienes de capital no son significativas cuando se comparan con el total de sus activos.  

 

La Emisora estima que las inversiones en bienes de capital en 2013 estarán relacionadas a la infraestructura y al 

desarrollo de sistemas de tecnología de la información. Prevé financiar tales inversiones en bienes de capital con sus recursos 

internos. 

 

Obligaciones contractuales 

 

El cuadro a continuación identifica el capital de las principales obligaciones contractuales de CCF en el balance, su 

moneda de denominación, el plazo restante hasta el vencimiento y la tasa de interés y el detalle de los pagos adeudados al 30 

de septiembre de 2013: 
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Vencimi

ento 

Tasa de 

Interés 

Anual 

Menos de 

1 año 
1 - 3 años 3 - 5 años 

Más de 5 

años 

Total al 30 

de 

septiembre

de 2013 

  (en miles de Pesos)  

        

Depósitos 2013 varios  343.357    -     -     -    343.357  

        

Banco Central de 

la República 

Argentina   

                - 

   

                   

 -    

                   

 -    

                   

 -    0 

        

Bancos y 

Organismos 

Internacionales   

                - 

   

                   

 -    

                   

 -    

                   

 -    0 

        

Financiación 

recibida de 

entidades 

financieras locales   309.786    90.000    -     -    399.786  

Préstamos 

financieros a corto 

plazo (Pesos) 2013 

18,5% - 

24,85%  276.380    -     -     -    276.380  

Préstamos 

financieros a corto 

plazo (Pesos) 2013 26,16%  32.586    -     -     -    32.586  

Préstamos 

financieros a corto 

plazo (Pesos) 2013 27,72%  

820  

 90.000   -     -    90.820  

        

Obligaciones 

negociables no 

subordinadas   170.190   -     -     -    170.190  

Valores a Corto 

Plazo IV 2013 1925 bps  17.631  

                   

    -   

                   

    -   

                   

    -   17.631 

Valores a Corto 

Plazo V 2013 

BADLAR 

+ 425 bps 101.216 

                   

    -   

                   

    -   

                   

    -   101.216  

Valores a Corto 

Plazo VII 2013 

BADLAR 

+ 399 bps 51.343   

                   

    -   

                   

    -   51.343  

        

Préstamo 

Subordinado 0 0 

                - 

   

                   

 -    

                   

 -    

                   

 -    0 

        

Otros 2013 0% 37.170   -     -     -    37.170  

        

Total obligaciones 

contractuales   860.503  90.000   -     -    950.503  

 

 

Obligaciones contractuales expuestas en cuentas de orden 

 

CCF cuenta con compromisos comerciales no expuestos en los Estados Contables que surgen de su contrato de 

alquiler para sus oficinas administrativas. Dicho contrato, originalmente firmado con la empresa Tren de la Costa S.A., vencía 

el 28 de febrero de 2015 pero el Ministerio del Interior, a través de la resolución 477/13, revocó la concesión del Tren de la 

Costa por incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario. Dicha concesión incluía la explotación 

de las áreas aledañas al tren. En función de esto, el contrato de alquiler de CCF se encuentra sujeto a una futura negociación 

con el Estado Nacional. Mientras tanto, se continúa con el pago de los alquileres originalmente pactados.  
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  Vencimiento Menos de 1 año 1 - 3 años 
3 - 5 

años 

Más de 5 

años 

Total al 30 de 

septiembre de 

2013 

  (en miles de Pesos) 

Contrato de 

alquiler 
2015 3.085,2 1.349,5 

           

   -       

                    

-    
4.434,7 

 

Consideraciones Finales 

 

 Banco Supervielle y CCF se encuentran trabajando en alinear la gestión de riesgos a las recientes Comunicaciones 

“A” 5394 sobre Disciplina de Mercado y Requisitos Mínimos de Divulgación (Pilar III de Basilea II) y “A” 5398 sobre 

Lineamientos para la Gestión de Riesgos (absorbiendo la Comunicación “A” 5203) incorporando los riesgos de contraparte, 

los riesgos residuales y el riesgo país así como secciones adicionales para la gestión del riesgo de titulizaciones, el riesgo de 

concentración, el riesgo reputacional y el riesgo estratégico. Asimismo y en el marco de esta última Comunicación, Banco 

Supervielle y CCF se encuentran trabajando en el desarrollo de los modelos de capital económico y en la implementación del 

ICAAP. 

 

3. Cuestiones judiciales.  

 

La Emisora no tiene causas pendientes que, en caso de recibir una sentencia desfavorable podrían afectar sus 

estados contables y los resultados de sus operaciones. 

A la fecha del presente Suplemento de Precio, CCF posee 72 acciones judiciales iniciadas en su contra, por haber 

finalizado la etapa prejudicial sin que las partes hayan arribado a un acuerdo, todas las cuales corresponden al curso 

ordinario de sus negocios. 

De las causas indicadas en el párrafo precedente, tres de ellas superan el monto de $100.000 de reclamo, siendo 

el mismo de $125.000, $265.000 y $270.000. 

Adicionalmente, a la fecha existen 5 reclamos de asociaciones civiles que aducen representar a usuarios y 

consumidores, los cuales se detallan a continuación:  

a) Damnificados Financieros Asociación Civil:  

 

El 14 de marzo de 2007, Damnificados Financieros Asociación Civil promovió demanda contra CCF, 

reclamando, respecto de la operatoria de otorgamiento de créditos a personas de los últimos tres años, que se abonaron 

erróneamente cargos en concepto de seguros de vida. El 14 de septiembre de 2007, CCF contestó demanda. Como 

defensa de fondo alegó la falta de legitimación activa de Damnificados Financieros para demandar. A la fecha, la causa se 

encuentra abierta a prueba y en producción de la misma. 

 

b) Consumidores Financieros Asociación Civil:  

 

Consumidores Financieros Asociación Civil se presentó con la modalidad de acción colectiva en defensa de 

intereses individuales homogéneos de carácter patrimonial y vinculado a las tasas de interés aplicadas a las operaciones de 

crédito otorgadas por CCF. El 5 de agosto de 2010, el juzgado resolvió diferir el tratamiento de la excepción de falta de 

legitimación activa para el momento de dictarse sentencia. Con fecha 28 de junio de 2011, la Cámara rechazó el recurso 

de apelación contra la resolución que rechazó la citación de tercero solicitada, confirmando lo resuelto por el juez de 

grado. Con fecha 6 de febrero de 2012, el juzgado ordenó la apertura a prueba del expediente. Se fijó la audiencia 

preliminar establecida por el art. 360 del Código Procesal para el 27 de abril de 2012. A la fecha, la causa se encuentra 

abierta a prueba y en producción de la misma.  

 

c) ADDUC (Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores): 

 

El 9 de noviembre de 2010, ADDUC (Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores) inició 

una acción colectiva contra CCF, en defensa de intereses individuales homogéneos de carácter patrimonial y vinculado a 
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las tasas de interés aplicadas al financiamiento con tarjeta de crédito. A la fecha, la causa se encuentra abierta a prueba y 

en producción de la misma. 

 

d) ADECUA (Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios Argentinos): 

 

El 24 de septiembre de 2010, ADECUA promueve una acción colectiva contra CCF en defensa de intereses 

individuales homogéneos de carácter patrimonial vinculado con el cobro de seguros de vida sobre saldos de deuda en 

tarjetas de crédito y préstamos. CCF contestó demanda y recusó sin causa. El Dr. Javier J. Cosentino, a cargo del Juzgado 

Nacional en lo Comercial N° 8, Secretaría N° 16, fue designado por la Cámara de Apelaciones a fin de entender en las 

presentes actuaciones. Con fecha 23 de junio de 2011, las actuaciones fueron recibidas por el nuevo juzgado interviniente. 

Con fecha 24 de octubre de 2011, se tuvo por contestada la demanda y se ordenó el traslado de las excepciones opuestas, 

de la citación de tercero y de las oposiciones a prueba. La parte actora ya respondió el traslado de las excepciones previas, 

solicitando que éstas sean rechazadas junto con la citación de tercero. El juzgado aún no dictó resolución al respecto.  

 

e) Unión de Usuarios y Consumidores: 

 

El 30 de marzo de 2011, Unión de Usuarios y Consumidores promueve acción colectiva contra CCF en defensa 

de intereses individuales homogéneos de carácter patrimonial vinculado con la percepción sobre tarjetas de crédito del 

cargo denominado "exceso en el límite de compra". Con fecha 19 de mayo de 2011 la Compañía fue notificada de la 

demanda. Se contestó su traslado el día 10 de junio de 2011 oponiendo las excepciones de falta de legitimación activa y 

prescripción. El día 5 de julio de 2011, la parte actora contestó las excepciones opuestas. Con fecha 8 de julio de 2011, el 

Juzgado hizo lugar a la excepción de falta de legitimación planteada y ordenó el archivo de las actuaciones. Con fecha 24 

de agosto de 2011, la parte actora interpuso recurso de apelación. Se contestaron los fundamentos de su apelación y el 

expediente fue elevado a Cámara con fecha 13 de octubre de 2011. Con fecha 15 de marzo de 2012, la Cámara de 

Apelaciones resolvió revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la excepción de falta de legitimación. Las costas 

fueron impuestas a CCF. Se llevó a cabo la audiencia prevista en el Art. 360 del CPCCN sin conciliar. La causa aún no se 

abrió a prueba. 

 

4. Cambios significativos. 

 

Desde el 30 de septiembre de 2013 y hasta la fecha del presente Suplemento de Precio, han acontecido los 

siguientes hechos que el Directorio cree menesterosos incluir en este documento: 

  

- Emisión Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie IV: con fecha 18 de noviembre se emitió el cuarto 

fideicomiso financiero, CCF Créditos Serie IV, constituido por préstamos personales originados por CCF con títulos emitidos 

por un VN de Ps.116,2 millones. 

 

- Emisión de las Clases de ON 1 y 2: con fecha 03 de octubre se emitieron las Clases de ON 1 y 2 por Ps. 16,9 

millones y Ps. 73,3 millones, respectivamente. La Clase 1 devenga una tasa fija del 23,0% y tiene fecha de vencimiento el 

día 30 de junio de 2014; mientras que la Clase 2 devenga una tasa variable constituida por la tasa Badlar más un margen 

adicional de 4,99% y tiene fecha de vencimiento el día 03 de abril de 2015, amortizando el 50% de la emisión el día 03 de 

enero de 2015 y a la fecha de vencimiento.  

 

-Venta de cartera Non Perfoming Loans: con fecha 30 de octubre y 17 de diciembre, la Entidad ha procedido a la 

venta sin recurso de parte de cartera de préstamos totalmente previsionada a Comafi Fiduciario Financiero S.A. por un 

total de Ps. 146,3 millones y Ps. 28,7 millones, respectivamente. 
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DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN 

 

Tanto el presente Suplemento de Precio cuanto el Prospecto (en ambos casos incluyendo los estados contables que 

se mencionan en los mismos) se encuentran a disposición de los interesados: (a) en su versión impresa, en el horario habitual 

de la actividad comercial, en el domicilio de: (i) CCF, sito en la calle Reconquista 320 (C1003ABH) Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, teléfonos número (54-11) 4104-9982/9825; (ii) BS, sito en la calle Bartolomé Mitre 434, piso 3 (C1036AAH) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono número (54-11) 4324-8267/8218; (iii); y (b) en su versión electrónica: (i) En la 

AIF (incluyendo la versión completa y la versión resumida del Prospecto); y (ii) en el sitio de Internet del MAE en el micro 

sitio web de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE en http://www.mae.com.ar y en el sitio web institucional de CCF, 

www.cordialfinanciera.com.ar.  
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