
 
 

 

 

 

  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estados contables al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
junto con la Memoria y con los Informes de los Auditores  
Independientes y de la Comisión Fiscalizadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

  

   
 

ÍNDICE 
 

Página 
 

Memoria ....................................................................................................................................  S/N 

Informe de los Auditores Independientes .................................................................................  S/N 

Carátula ....................................................................................................................................  1 

Estados de Situación Patrimonial.............................................................................................  2 

Estados de Resultados ............................................................................................................  6 

Estados de Evolución del Patrimonio Neto ..............................................................................  8 

Estados de Flujo de Efectivo y sus equivalentes .....................................................................  9 

Notas a los estados contables .................................................................................................  10 

Anexo A - Detalle de Títulos Públicos y Privados ....................................................................  63 

Anexo B - Clasificación de las Financiaciones por situación y garantías recibidas .................  64 

Anexo C - Concentración de las Financiaciones .....................................................................  66 

Anexo D - Apertura por plazos de las Financiaciones .............................................................  67 

Anexo E - Detalle de Participaciones en Otras Sociedades ....................................................  68 

Anexo F - Movimiento de Bienes de Uso y Bienes Diversos ...................................................  69 

Anexo G - Movimiento de Bienes Intangibles ..........................................................................  70 

Anexo H - Concentración de los Depósitos .............................................................................  71 

Anexo I  - Apertura por plazos de los Depósitos y Otras Obligaciones por Intermediación 

  Financiera ................................................................................................................  72 

Anexo J - Movimiento de Previsiones ......................................................................................  73 

Anexo K - Composición del Capital Social ...............................................................................  74 

Anexo L - Saldos en Moneda Extranjera .................................................................................  75 

Anexo N - Asistencia a Vinculados ..........................................................................................  76 

Anexo O - Instrumentos financieros derivados…………………………………………………...        77 

Cuadro I - Estados contables consolidados con sociedad controlada.....................................        78 

Proyecto de distribución de utilidades ......................................................................................  S/N 

Informe de la Comisión Fiscalizadora ......................................................................................  S/N 



 

1 
 

 

Memoria 34° ejercicio 
 

 (Información no auditada) 

 

Señores Accionistas: 

En cumplimiento de lo establecido por la Ley General de Sociedades y sus modificaciones, y el 

Estatuto Social, tenemos el agrado de poner a consideración de la Asamblea, la Memoria, el 

Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto 

y el Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas y anexos, correspondientes al 34° ejercicio iniciado el 

1° de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017. 
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La economía y el sistema financiero 
 

Contexto internacional  

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía global cerrará el año 2017 con un 

crecimiento agregado del 3,6%, impulsada en gran parte por una aceleración del crecimiento en 

Europa, Japón, China y Estados Unidos. Las economías desarrolladas se expandirán un 1,6%, 

mientras que para las economías emergentes y en desarrollo se espera un crecimiento del 4,6%. 

La notable reactivación de la inversión, el comercio internacional y la producción industrial, sumada 

a la mejora en la confianza de las empresas y los consumidores, sostuvieron el repunte de la 

actividad mundial, que comenzó en 2016 y cobró ímpetu en el primer semestre de 2017. La sólida 

reactivación de la inversión global estimuló la actividad manufacturera en un entorno mundial 

caracterizado por un financiamiento fácil. 

En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el aumento de la demanda interna en 

China y la recuperación ininterrumpida de algunas de las principales economías de mercados 

emergentes afirmaron el crecimiento durante 2017. En Brasil, la fortaleza de las exportaciones y la 

desaceleración de la contracción de la demanda interna le permitieron a la economía retomar una 

senda de crecimiento en el primer trimestre de 2017, tras 24 meses de contracción. En México, el 

crecimiento conservó el impulso, a pesar de la incertidumbre generada por la renegociación del 

Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y de la orientación más restrictiva que se le viene 

dando a la política monetaria en los dos últimos años. La segunda vuelta electoral en Chile pronunció 

a Sebastián Piñera como Presidente, marcando un cambio de signo político al frente del país ante 

una desaceleración económica que lleva tres años. Venezuela, por su parte, enfrentó una crisis 

política y humanitaria en medio de una recesión cada vez más profunda que llevó al default 

soberano. 

Durante el año, reinó el optimismo en el mercado y la volatilidad se mantuvo particularmente baja. 

Las condiciones financieras se mantuvieron favorables en todo el mundo, y los mercados financieros 

no avizoran mayores turbulencias en el futuro. 

En las economías desarrolladas se destaca una baja inflación, donde la inflación subyacente —es 

decir, la que excluye los precios de los combustibles y los alimentos— se ha mantenido baja en 

general. Los precios no avanzaron decisivamente hacia las metas fijadas por los bancos centrales, 

incluso a pesar de que la demanda interna se ha afianzado y de que las tasas de desempleo 

resultaron ser más bajas con respecto a las del año anterior. Dentro de los mercados desarrollados, 

el Reino Unido constituye una excepción, donde la marcada depreciación de la libra ocurrida desde 

el verano boreal pasado se ha trasladado a precios más elevados. 

La debilidad de la inflación subyacente en las economías avanzadas ha coincidido con la lentitud con 

la cual las decrecientes tasas de desempleo están acelerando los aumentos salariales. En la mayoría 
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de las grandes economías avanzadas, los sueldos reales se han movido en términos amplios al 

compás de la productividad de la mano de obra. 

El 20 de enero, Donald Trump tomó posesión como Presidente de los Estados Unidos, y una de sus 

primeras medidas de gobierno fue la finalización del acuerdo Trans Pacific Partnership (TPP). Esta 

posición marcó un cambio de postura del país con respecto a la globalización y comercio 

internacional. Si bien Trump ha reducido el tono que mantenía en sus discursos durante la campaña 

electoral, aún sostiene varias de sus promesas electorales, entre ellas la intención de renegociar el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) así como la construcción de un muro en 

la frontera entre México y Estados Unidos de América (EUA).  

Más allá de estas acciones de gobierno, durante el cuarto trimestre de 2017, la economía de los  

EUA creció 2,6% a/a, impulsada por una mayor inversión por parte de las empresas y un mayor gasto 

en consumo por parte de los individuos. En 2017, el PBI norteamericano creció 2,3% por encima del 

crecimiento del año 2016 que fue del 1,5%. 

El Congreso norteamericano aprobó la reforma fiscal sobre el cierre del 2017. La Ley, que reduce el 

impuesto corporativo de 35% a 21% a partir del 2018 e impone una tasa de 15,5% a posiciones en 

efectivo mantenidas por empresas estadounidenses en el extranjero, llevará inequívocamente a una 

expansión del déficit fiscal –que ronda actualmente el 3,2% del PBI- y a un aumento del nivel de 

deuda pública –que ya supera el 100% del PBI–. De acuerdo a la propia Presidente de la Reserva 

Federal (Fed) Janet Yellen, el impacto económico de la reforma será modesto y mayoritariamente 

de corto plazo, sin implicar una expansión significativa y sustentable de la economía. 

En términos de política monetaria, la Fed continúa avanzando en su proceso de normalización y 

reducción de programa cuantitativo, marcando tres aumentos de tasa durante el año hasta un rango 

de 1,25% y el 1,5%. La autoridad monetaria basó sus decisiones en el fortalecimiento del mercado 

laboral, que afronta una tasa de desempleo de apenas el 4,1%, la menor en diecisiete años, y el 

continuo crecimiento económico del país. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta el estancamiento 

de la inflación, que aún se encuentra lejos del objetivo del 2% que persigue la Fed. En febrero del 

2018, Janet Yellen dejará su cargo al frente de la Fed para ser reemplazada por Jerome Powell, quien 

fue designado por Donald Trump a mediados de noviembre. Se espera que la nueva gestión 

mantenga la línea de políticas llevadas a cabo por Yellen.   

Durante el año, dos eventos particulares contribuyeron al aumento del riesgo geopolítico. Por un 

lado, la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital israelí y su intención de mover la 

embajada de su país a esa ciudad ha llevado a que líderes palestinos y musulmanes consideraron 

esta acción una "declaración de guerra", urgiendo a comenzar una tercera intifada contra Israel. Por 

otro lado, los ensayos con misiles balísticos intercontinentales por parte Corea del Norte por sobre 

el mar de Japón también constituyen un riesgo. Según el líder norcoreano Kim Jong, los misiles del 

país se encuentran en condiciones de llegar a la totalidad del territorio continental estadounidense. 
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Si bien las potencias mundiales de momento no están evaluando opciones militares, las 

conversaciones diplomáticas se encuentran truncas. 

En este sentido, también es de destacar el crecimiento de los sectores de extrema derecha y 

populismo durante los comicios electorales en Europa. En Holanda en particular se denota el 

segundo puesto obtenido por el Partido de la Libertad (PVV) durante las elecciones presidenciales. 

Su líder, Geert Wilders, fue recientemente condenado por incitar al odio y la discriminación contra 

los inmigrantes. De igual modo, en Francia, la candidata de derecha Marine Le Pen logró disputar el 

ballotage presidencial, llegando al 33,9% de los votos. 

Durante el 2017, el PBI de la Unión Europea (UE) creció 2,5% a/a donde el consumo y la inversión 

fueron los principales factores de la suba. De esta manera, el PBI marcó su mayor crecimiento en la 

última década. Asimismo, la confianza empresarial del bloque está en su mayor nivel de los últimos 

17 años mientras que el desempleo se encuentra cayendo consistentemente. En tanto, las 

proyecciones de la Comisión Europea estiman un crecimiento del 2.3% a/a para el 2018 para el 

bloque de 19 países que conforman la unión. 

En Japón, la gestión de Shinzo Abe marcó un aumento de las ganancias corporativas, un crecimiento 

modesto del consumo y una baja en el desempleo hasta el nivel de pleno empleo. La economía 

japonesa cerró el tercer trimestre con un crecimiento del 0,3% t/t, y se espera que cierre el año con 

un crecimiento del 1,5%. Luego de más de cuatro años de estímulo fiscal, el país se encuentra 

expandiéndose por encima de su tasa de crecimiento potencial (0,5%-1%) y ya marca el séptimo 

trimestre consecutivo de crecimiento. Sin embargo, las políticas económicas de su banco central 

(BoJ) no han sido del todo eficaces para apuntalar las expectativas de inflación. En tanto, a partir de 

abril del 2018, el nuevo mandato del BoJ deberá delinear la trayectoria de salida de su programa 

cuantitativo. 

Durante este año, se celebró el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, donde el 

actual secretario general y presidente de China, Xi Jinping, fue reelegido por cinco años más. El 

Congreso aprobó la introducción del nombre y las principales ideas de Xi Jinping sobre “un 

socialismo con características chinas para una nueva era” en los estatutos del partido. El presidente 

chino es el tercer líder que logra entrar en los estatutos del Partido Comunista. 

En términos de políticas económicas, China está reduciendo su énfasis en la velocidad de su 

crecimiento para poner mayor foco en la calidad del mismo, donde la reducción de la pobreza y la 

protección del medio ambiente pasarán a ser objetivos prioritarios de cara al año 2020. Dicho esto, 

los ajuste por el lado de la oferta: reducción de sobrecapacidad, desapalancamiento del mercado 

crediticio y medidas medioambientales continuarán. 

China marcó un crecimiento del 6,8% en 2017 y se espera que crezca 6,5% en 2018, guiado por 

mayores exportaciones, un bajo desempleo (4,9%) y una mayor producción industrial, la cual en 

diciembre subió 6,2% a/a. En tanto, la inflación china para 2018 está estimada en 2,5%.  



 

7 
 

Durante 2017, el gobierno de Brasil logró aprobar una histórica reforma laboral donde los contratos 

privados pasan a ser más importantes que las convenciones colectivas, se flexibilizan las condiciones 

de despido y se limitan los litigios laborales. También se autoriza la jornada intermitente y la división 

de las vacaciones. Sin embargo, el ejecutivo no logró suficiente apoyo en los proyectos para 

privatizar Electrobras y modificar la ley previsional, que lograría un ahorro de USD 148 mil millones 

durante 10 años, propuestas que fueron postergados para febrero de 2018. 

Mientras tanto, el Banco Central de Brasil continuó bajando su tasa de referencia Selic hasta el 7%, 

el menor nivel desde 1986. Luego del décimo recorte de tasa consecutivo, la tasa ahora se encuentra 

en línea con la del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES). Seguramente el país finalice el año con 

un crecimiento cercano al 1% y una inflación por debajo del rango del 3% establecido por su banco 

central. Asimismo, se estima que el país tenga un fuerte rebote de actividad durante 2018, creciendo 

2,6% de acuerdo a consultoras privadas. 

Las materias primas ofrecieron rendimientos dispares durante el 2017. Los principales granos (trigo, 

maíz y soja) mostraron bajas durante el segundo semestre del año, donde el trigo y el maíz 

finalizarán el año con bajas leves mientras que la soja tendrá un año levemente positivo. 

En el caso del petróleo, durante la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) del 30 de noviembre, se llegó a un acuerdo confirmando una nueva extensión de los recortes 

de producción de petróleo crudo durante 2018. El acuerdo, al que se llegó rápidamente, contó con 

la aprobación de los miembros de la organización, así como de 20 países no-miembros alineados, 

que fueron invitados. Dentro de los países no miembros se destaca Rusia, que resultó ser el principal 

promotor del acuerdo junto a los saudíes. 

Si bien el acuerdo planea estabilizar el mercado del crudo desde el lado de la oferta, las dos 

principales voces del sector, la OPEP y la Agencia Internacional de Energía (AIE), concuerdan en que 

el factor de oscilación será la producción de crudo no convencional por parte de los EUA. En tanto, 

de acuerdo a la agencia norteamericana de energía, la producción de crudo del país se encuentra 

en los 9,78 millones de barriles diarios, la mayor desde 1983. Con estos datos, el barril de petróleo 

WTI cerró el año con una suba superior al 12%. 

Los metales preciosos protagonizaron subas generalizadas durante el año. El oro cerró el 2017 con 

un alza cercana al 12%, mientras que la plata aumentó el 5%. Asimismo, los metales industriales 

mostraron un fuerte desempeño, con el aluminio y el cobre presentado subas mayores al 20%. 

Para el año próximo, el FMI espera que la tasa de crecimiento mundial se acelere hasta el 3,7%, 

levemente por encima del crecimiento esperado para el 2017. El organismo pronostica una 

intensificación del crecimiento para la zona del euro, mientras para los EUA supone que la política 

fiscal no estimulará la demanda como se había previsto. Se espera que la inflación mundial se 

incremente y que la normalización de tasas por parte de los bancos centrales de las economías 

avanzadas cobre impulso a medida que retiran paulatinamente las políticas de estímulo.  
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En cuanto a las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se pronostica que el 

crecimiento aumentará con fuerza a 4,9% en 2018 ante el fortalecimiento proyectado de la actividad 

de China y de las economías emergentes de Europa. 

Sin embargo, el crecimiento mundial se encontrará con dos desafíos. Por un lado, la suba de 

alrededor del 30% en los precios de la energía desde mediados del 2017 podría enfriar el ingreso 

disponible y los gastos en consumo. Segundo, el desapalancamiento inducido en el mercado de 

créditos en China podría moderar su crecimiento y el impacto de éste en el crecimiento mundial. 

Escenario local 
El año 2017 mostró una profundización en las reformas económicas en el país, donde se consolidó 

el proceso de desinflación iniciado en junio del año 2016, en un contexto de reducción de la presión 

impositiva, ajuste de precios relativos, elecciones de medio término y recuperación del crecimiento 

económico.   

Las elecciones legislativas fueron uno de los eventos más destacables del año, dado que el gobierno 

necesitaba el apoyo político de las urnas para poder profundizar las medidas económicas para lograr 

un crecimiento sostenido de la economía. El resultado fue contundente y el interbloque 

“Cambiemos” logró alcanzar las 107 (+21) bancas en diputados y 24 (+9) en senadores. Esto permitió 

que el gobierno avance con algunas reformas que considera pilares de la reconstrucción de la 

economía argentina, como la reforma tributaria, fiscal y previsional, que fueron aprobadas por el 

congreso en los últimos días del año. 

La normalización de la economía junto a la recuperación de la credibilidad y la mayor capacidad 

política para llevar adelante las reformas económicas fueron el sustento para la mejora en la 

calificación de riesgo de la Argentina. La calificadora de riesgo Standard & Poor’s mejoró en dos 

ocasiones (abril y octubre), pasando de B- hasta B+ para la República Argentina. Esto produjo que la 

compresión de los diferenciales de riesgo de los títulos argentinos fuera más notoria que la 

observada, en promedio, para el resto de las economías emergentes. El riesgo asociado a los bonos 

soberanos de Argentina (medido a través de la sobre-tasa del EMBI+) se contrajo, a lo largo del año 

casi 104 pbs, hasta cerrar el año en niveles de 351 pbs, un nivel que no se registraba desde el año 

2007. 

Durante el año, el Banco Central de la República Argentina ha tenido un importante rol en la 

consolidación del proceso de desinflación, en un contexto de tipo de cambio flotante y acumulación 

de reservas internacionales. En un contexto de ajuste de precios relativos, la inflación se redujo 

cerca de doce puntos porcentuales durante el último año. El rol de la política monetaria fue crucial 

y el Banco Central mantuvo, a lo largo del 2017, una tasa real positiva. En este contexto, se 

incrementó el stock de reservas en más de 16 mil millones de dólares. Esto, junto a otros factores, 

produjeron la necesidad de esterilizar los pesos emitidos para dicha acumulación. A lo largo del año, 

el stock de Lebacs y Pases aumentó casi $400 mil millones, hasta cerca de $1.040 mil millones. 
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Dado que la inflación del 2017 ascendió por encima de lo esperado, el Banco Central incrementó el 

sesgo contractivo de la política monetaria durante los últimos meses del año y, además, anunció en 

los últimos días del año un diferimiento de la meta del 5% respecto del sendero original anunciado. 

De esta forma, se definieron nuevas metas de inflación; de 15% en 2018, 10% en 2019 y 5% a partir 

del 2020. Además, se definió la trayectoria de las transferencias monetarias del BCRA al Tesoro, 

determinando su reducción a $140.000 millones en 2018, $70.000 millones en 2019, y se estableció 

que partir de 2020 el límite de transferencias quedará definido por el aumento genuino de la 

demanda de base monetaria, explicado por el crecimiento económico. Esta medida no era 

anticipada por los agentes económicos y tuvo un impacto sobre el peso, generando una devaluación 

superior al 4% en el día, y un aumento en las expectativas de inflación de los principales consultores 

económicos. 

Nivel de actividad:  

El producto bruto interno cerraría el 2017 con una recuperación cercana al 2,8%. La actividad 

registró una aceleración a partir del mes de mayo, cuando comenzó a evidenciar, mensualmente, 

un crecimiento interanual superior al 3,5%. En el segundo semestre del año, se destaca el sector de 

la construcción con mejoras interanuales superiores al 11%. La producción industrial mostró una 

recuperación moderada en los primeros 10 meses del año, cercana al 2%. El consumo muestra una 

dinámica distinta, donde la recuperación comenzó más tarde, a partir de octubre, y finalizó el año 

con tres alzas consecutivas. De todas formas, las ventas minoristas a precios constantes se 

registraron, durante 2017, una reducción del 1%, según la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME). 

En términos del mercado laboral, la recuperación observada en la actividad económica tuvo impacto 

sobre la dinámica del empleo. La tasa de desempleo para el tercer trimestre de 2017 -último dato 

disponible - alcanzó el 8,3% de la población económicamente activa, desde el 8,5% en el mismo 

trimestre de 2016. La población económicamente activa registró un incremento del 1,6% interanual 

en el tercer trimestre del 2017. 

Plano monetario:  

Los principales agregados desaceleraron su marcha en 2017. La base monetaria, en saldos 

promedios, finalizó con una expansión anual de 24,7% (p.p.) por debajo del crecimiento de 2016 

(26,6%). En particular, este agregado monetario se expandió en $194.765 millones, que se explican 

fundamentalmente por la acumulación de reservas a través de la compra de divisa al Tesoro 

Nacional ($271.078 millones) y por la financiación al Tesoro Nacional ($150.000 millones). Esta 

expansión fue parcialmente compensada por el efecto contractivo de la esterilización mediante 

Letras del Banco Central (Lebacs) y operaciones de pases por $250.407 millones.  
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Tasa de interés: 

 

 A partir de este año, la tasa de política monetaria es el centro del corredor de pases a 7 días, en 

lugar de la tasa de la Lebac a 35 días. El Banco Central marcó la dinámica de las tasas de interés 

internas en la medida que la inflación se alejaba de la meta impuestas. La tasa de política monetaria 

comenzó el año en niveles de 24,75%, acompañando el proceso de desinflación. Pero a partir del 

segundo trimestre, la entidad monetaria comenzó a endurecer la política monetaria, finalizando el 

año en 28,75%, en busca de encarrilar los datos de inflación. La tasa Badlar cerró el año en 23,375%, 

cerca del máximo de 25% alcanzado en diciembre y por arriba del promedio de 20,5% registrado 

2017.  

En los últimos días del año, el equipo económico, comprendido por el presidente del BCRA, Ministro 

de Hacienda y el Ministro de Finanzas, anunciaron la postergación de un año el objetivo de lograr 

una inflación de largo plazo del 5% anual, con respecto al sendero anunciado en enero de 2016. Las 

nuevas metas de inflación son de 15% en 2018 y 10% en 2019, antes de llegar a la meta de largo 

plazo de 5% en 2020. Además, se definió la trayectoria de las transferencias monetarias del BCRA al 

Tesoro, determinando su reducción a $140.000 millones en 2018, $70.000 millones en 2019, y se 

estableció que partir de 2020 el límite de transferencias quedará definido por el aumento genuino 

de la demanda de base monetaria, explicado por el crecimiento económico. 

Tipo de cambio: 

El tipo de cambio de referencia del Banco Central se devaluó 18,45%, al pasar de $15,85 a $18,87 

entre el 31 de diciembre de 2016 y el 29 de diciembre de 2017, mientras que el tipo de cambio 

promedio pasó de $14,78 en 2016 a $16,56 en 2017 (+12,09%). Dado que la inflación del año estuvo 

por encima, la evolución del tipo de cambio real multilateral, según los datos del Banco Central, 

registró una apreciación del peso en términos reales del 1,45%. Los cuatro tipos de cambio real 

bilateral de mayor preponderancia para el país se comportaron de la siguiente manera: Brasil (-

4,00%), Estados Unidos (-3%), China (3,15%) y la Zona Euro (+8,4%). 

Inflación: 

 

El año 2017 evidenció un proceso de desaceleración en los niveles de inflación, cerrando con un 

aumento de los precios minorista del 24,8%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC), evidenciando una reducción de 11,8 puntos porcentuales respecto al año 2016 (36,6%). El 

principal motor fue la suba de los precios regulados con un aumento del 38,7%.  

De todas formas, el nivel de inflación del año estuvo por encima de la meta de inflación para el año 

de 15%, con un rango entre 12% y 17%. La evolución de la tasa de inflación estuvo por encima de la 

esperado por el BCRA, en primer lugar, por el relajamiento de la política monetaria a fin del año 

2016 y, en segundo lugar, por un aumento de precios regulados por encima de lo estimado por el 

BCRA. 
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A pesar del nuevo esquema de metas de inflación, y que la política de tasas reales positivas 

implementada por el organismo ha logrado disminuir la tasa de inflación, las expectativas del 

mercado para el próximo año se ubican aun por encima de esa franja debido a la necesidad de 

auxiliar al tesoro y sostener la reactivación de la actividad económica. La entidad monetaria ha 

reiterado en numerosas ocasiones que mantendrá un sesgo anti inflacionario en sus políticas para 

lograr una convergencia entre sus metas y las expectativas de mercado. 

Plano fiscal: 

Durante 2017, los recursos tributarios –incluyendo la seguridad social– crecieron un 22,6% anual. 

Dentro de los ingresos, los aportes y contribuciones a la seguridad social registraron un aumento 

del 30% a/a, mientras que los ingresos por IVA neto de reintegros subieron 25,5% a/a. Por su parte, 

el gasto primario se expandió un 21,6%, con una importante expansión de las prestaciones sociales 

(+36,7%) mientras que los subsidios económicos cayeron 22,5% a/a hasta los $225.706 millones. Así 

el sector público nacional registró un déficit primario de $404.142 millones (+17,6% a/a), 

equivalente a 3,9% del PBI. De esta forma, el gobierno logró sobre cumplir la meta fiscal del 4,2% 

del PBI para el año 2017. Luego del pago de intereses por $224.907 millones, +71% a/a, el déficit 

financiero ascendió a $629.050 millones (+32% a/a), equivalente al 6% del PBI. 

Sector externo: 

Durante 2017 la cuenta corriente del balance cambiario publicado por el Banco Central (base caja) 

registró un déficit de USD 17.052 millones, superando el déficit registrado en 2016, que ascendió a 

USD 15.574 millones.  

En lo que respecta a la balanza comercial, el año cerró con un déficit récord de USD 8.471 millones, 

producto de que las importaciones crecieron 19,7% a lo largo del año hasta los USD 66.899 millones, 

mientras que las exportaciones registraron un módico aumento de 0,9% hasta los USD 58.428 

millones. Dentro de las importaciones se destacó el crecimiento de los bienes de capital. 
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Sistema financiero: 

El financiamiento total al sector privado registró un fuerte crecimiento durante 2017. En término 

del PBI aumentó hasta 13,5% (+1 p.b.). Por su parte los depósitos mostraron un menor dinamismo 

durante el año y se ubicaron en término del PIB en cerca del 16%. 

Los préstamos totales del sistema financiero al sector privado mostraron un importante dinamismo 

con un incremento del 51,2% respecto al 2016 y de casi 26% en término reales, al alcanzar en 

diciembre de 2017 la suma de $1.535 mil millones. El rubro de mayor expansión, en respuesta al 

bajo nivel de endeudamiento de las familias y las necesidades habitacionales, fue el de préstamos 

hipotecarios con un aumento del 111% hasta 134.000 millones. Los créditos UVA explicaron en gran 

parte el desempeño de las líneas hipotecarias. Los préstamos comerciales, conformados por 

adelantos en cuenta corriente y documentos (a sola firma y comprados / descontados), finalizaron 

con un incremento del 53,6% en los últimos 12 meses, terminando el año en $612.574 millones. En 

cuanto a los préstamos al consumo, compuestos por préstamos otorgados a través de tarjetas de 

crédito y préstamos personales, el crecimiento fue del 40,5% en el mismo período, alcanzando los 

$653.600 millones. Los créditos prendarios subieron un 67% anual, con un saldo final de $93.700 

millones. 

Los depósitos totales del sistema financiero ascendieron a $2.600 mil millones al cierre de diciembre 

de 2017, lo que representa un crecimiento de 26,5% respecto al 30 de diciembre de 2016. Los 

depósitos del sector privado no financiero aumentaron un 28,5% anual, ascendiendo a $1.959 mil 

millones, mientras que los depósitos del sector público alcanzaron los $619 mil millones. Dentro de 

los depósitos del sector privado, los depósitos transaccionales finalizaron en $1.190 mil millones, 

creciendo un 40%, y los depósitos a plazo fijo finalizaron en $728.000 millones, creciendo un 25% 

en el año.  

En diciembre, la tasa de interés BADLAR bancos privados fue de 23,2%, registrando un aumento 263 

puntos básicos (p.b.) frente al promedio del año y un aumento interanual de 325 p.b., mientras que 

las tasas activas, la correspondiente a adelantos en cuenta corriente fue, en diciembre, de 34,15% 

(+315 p.b.) y la de créditos a sola firma de 25,33% (+180 p.b.). 

Producto de un crecimiento de los créditos mayor al aumento de los depósitos, las entidades 

financieras redujeron los niveles de liquidez (con relación a los depósitos totales), en octubre de 

2017 respecto al mismo mes del año anterior, ratio que se ubicó en el 27,0% (-770 p.b.). 

Considerando las Lebacs, la liquidez ampliada bajó a 41,3% respecto a 49% de diciembre de 2016. 

En términos de solvencia, el patrimonio del sistema financiero creció $84.363 millones hasta 

octubre de 2017, finalizando en $381.570 millones, lo que implica un aumento de 28,4%. La 

rentabilidad del sistema en 2017 fue equivalente al 3,1% del activo (-0,6 p.p.), mientras que el 

retorno sobre patrimonio neto fue del 26,5% (-3,0 p.p.). 
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Hasta octubre 2017, el margen financiero y los ingresos por servicios representaron el 10,4% (-1,1 

p.p.) y el 3,6% del activo, respectivamente. Por otro lado, los gastos de administración del sistema 

financiero fueron 7,1% del activo (0,6 p.p. inferiores que los correspondientes al año 2016), mientras 

que los cargos por incobrabilidad alcanzaron el 1,0% del activo (0,2% p.p. superior al 2016). 

La cartera irregular de financiaciones del sector privado no financiero se mantuvo sin grandes 

cambios hasta octubre de 2017, donde alcanzó el 1,84%. Las previsiones contables sobre la cartera 

en mora a nivel agregado representaron el 139,6%, 2,7 p.p. superior respecto al dato de diciembre 

de 2016. 

Perspectivas para el año próximo 
El consenso de los analistas espera que la situación macroeconómica continúe mejorando, con una 

consolidación del proceso de desinflación, una caída en las tasas de interés de referencia, y un 

mayor crecimiento de la actividad motorizado por el sector agroindustrial, principal beneficiario del 

nuevo marco económico.  

El desequilibrio fiscal es la principal causa de preocupación dada la elevada presión impositiva que 

dificulta la creación y/o aumento de tributos, y la renuencia de gran parte de la población a asumir 

los sacrificios implícitos en una disminución de las erogaciones fiscales. 

El Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado por el Banco Central de la República 

Argentina consiste en un reporte mensual cuyo objetivo es realizar un seguimiento sistemático de 

los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que habitualmente realizan 

analistas especializados, locales y extranjeros, sobre la evolución de variables seleccionadas de la 

economía argentina. 

De acuerdo al último relevamiento realizado en diciembre: 

• Se espera una inflación (IPC nacional) del 18% para el año 2018. 

• Se espera que la nueva tasa de política monetaria, el centro del corredor de pases a 7 días, 

se ubique en 21% en diciembre del 2018. 

• Para finales del año 2018 se estima un dólar entre 20,5 y 21. 

• En lo que respecta al producto bruto interno, a precios constantes, los analistas han 

moderado sus expectativas de crecimiento para el año 2018. A comienzos de año se 

estimaba que en el 2018 la actividad avanzaría 3,3% y 3,5% en 2019. A fin de 2017, las 

proyecciones se situaron en 3,1% para 2018 y 3.3% en 2019.  

• Por último, el mercado espera para 2018 un déficit primario del sector público no financiero 

cercano a los $400 mil millones de pesos respectivamente. 
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BANCO COMAFI 
 
Nuestro equipo 

Comunicación y cultura: 

La gestión de la comunicación interna en función de la cultura organizacional es un eje de 

fundamental importancia para generar, entre los integrantes del equipo, un sentido de pertenencia 

que les permita trabajar en pos de objetivos en común. 

En esta línea, a principio de 2016 nació la idea de rediseñar la intranet corporativa bajo un modelo 

de contribución abierta, es decir, como una red colaborativa que establezca una nueva lógica de 

relación horizontal, convirtiéndose en una herramienta de información de y entre los colaboradores 

y que a su vez contribuya al sentimiento de comunidad y de cultura corporativa. Este nuevo desafío 

implicó un trabajo conjunto con el equipo de Sistemas, y contó como sponsor fundamental a la 

Dirección de la organización.  

Finalmente, en mayo de este ejercicio, se estrenó la nueva intranet, que además de funcionar como 

una red social que facilita la colaboración entre los empleados, permite crear o adaptar procesos 

para mejorar la gestión e integración de las tareas diarias de las distintas áreas. El cambio en el 

modelo de comunicarse e interactuar se construye día a día con cada una de las acciones. En esta 

primera etapa de aprendizaje el feedback de los usuarios y su interacción con la herramienta irá 

marcarán los puntos a rever y permitirá su perfeccionamiento. 

Por otra parte, continuando con la revisión estratégica iniciada hacia fines de 2016, bajo el liderazgo 

de la Oficina del CEO y con la colaboración de la consultora McKinsey (reconocida a nivel mundial 

en temas de estrategia y organización), se llevó adelante un análisis transversal de toda la 

organización, (incluyendo no solo las áreas de negocio sino también las de soporte que dan servicios 

internos) que permitió profundizar el  entendimiento de las perspectivas de crecimiento en los 

distintos segmentos del sector financiero, así como de las capacidades del Banco (actuales y a 

desarrollar) para poder aprovecharlas. 

Sobre la base de las conclusiones obtenidas y bajo un plan denominado Creando Futuro, durante el 

ejercicio 2017 se trabajó en la elaboración, priorización e inicio de ejecución de treinta iniciativas 

estratégicas que tienen como objetivo no solo incrementar los ingresos sino también hacer más 

eficientes los procesos, con lo que se aspira a poder brindar a los clientes un mejor servicio acorde 

a las necesidades de cada segmento en particular. 

Las referidas iniciativas estratégicas tienen foco en seis pilares:  

• Productividad Comercial: el Banco cuenta con una capacidad instalada de canales de venta a 

través de los cuales es factible incrementar entre un 30% y 50% la productividad comercial.  

• Canales Digitales: cuyo desarrollo permitirá:  
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� Incrementar la cantidad y calidad de servicios que brindamos a nuestros clientes 

individuos y empresas a través de herramientas como banca online y mobile. 

� Utilizar plataformas online para incrementar la adquisición de nuevos clientes. 

Para ambos desafíos y con la colaboración de empresas tecnológicas especializadas como 

Global Logic y Neoris, se han conformado “laboratorios digitales” enfocados en el desarrollo de 

nuevas herramientas digitales revistiendo especial importancia las relacionadas con la 

prestación de los servicios de e-banking empresas y home banking individuos, la nueva 

plataforma para la venta de productos y servicios a mercado abierto y el subsistema para la 

administración integral de negocios de leasing. 

• Eficiencia Operativa: La revisión de los procesos internos que soportan de manera transversal 

a todos los negocios, permitió detectar oportunidades de mejoras relacionadas principalmente 

con la posibilidad de automatizar procesos básicos masivos. Con estas modificaciones se busca 

que los recursos humanos dediquen su esfuerzo a tareas que provean mayor valor agregado y 

que las transacciones diarias puedan ser realizadas de manera automática permitiendo 

incrementar la capacidad operativa y brindar al cliente un mejor servicio.  

• Segmentación y Propuesta de valor: El Banco cuenta con una amplia diversidad de clientes y es 

indispensable brindarle a cada uno de ellos servicios y productos acordes a sus necesidades. 

Bajo esa premisa se ha restructurado e incrementado la dotación del área de Banca Minorista 

con el objetivo de mejorar día a día la propuesta de valor a los clientes ya sea a través de los 

canales presenciales tradicionales como en todos los desarrollos digitales encarados en los 

laboratorios digitales. 

• Gestión de Datos: Conocer a los clientes es muy importante. Cada punto de contacto es una 

oportunidad para entenderlos mejor y de esta manera poder ofrecer los servicios y productos 

que necesitan. Es por ello que durante el ejercicio 2017 se conformó un nuevo equipo de 

Portfolio Management que junto a Inteligencia Comercial trabaja diariamente en ofrecer a 

nuestros clientes aquello que necesitan en los canales adecuados y seleccionados por cada tipo 

de cliente en particular. 

• Estructura y Cultura Organizacional: Las personas son el recurso más importante con el que 

cuenta la organización y es por ello que es indispensable trabajar junto al área de Recursos 

Humanos en la alineación de objetivos, capacitaciones, motivación y compensaciones. Con esa 

visión se ha redefinido su enfoque de trabajo de manera tal de acercar su gestión a los objetivos 

y necesidades específicas de cada área de la organización. 

Asimismo, se está trabajando fuertemente en la gestión integral del gasto y en la 

concientización del uso de los recursos. Para esta iniciativa y con el asesoramiento de Aquanima 

SA se está definiendo un nuevo y más eficiente proceso de compras y abastecimiento que se 

espera implementar en 2018.   
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Integración: 

Durante el presente ejercicio el BCRA aprobó la compra de la totalidad del paquete accionario del 
Ex Deutsche Bank SA hecho a partir del cual el Banco inició el proceso de pedido de autorización 
para la fusión por absorción, en calidad de absorbente, de la entidad adquirida. El Directorio del 
BCRA aprobó la solicitud en el mes de octubre y, luego de acreditarse los requisitos exigidos por ese 
organismo de control y de formalizarse las correspondientes inscripciones ante la CNV y la IGJ, la 
fusión finalmente se concretó el 1 de diciembre fecha a partir de la cual quedó revocada la 
autorización para funcionar como banco comercial oportunamente otorgada al Ex Deutsche Bank 
SA. 

La operación no solo representa un desafío para la absorción de los contratos y negocios de la ex 

entidad bancaria sino también para el crecimiento del equipo de trabajo.  

Durante este ciclo se trabajó intensamente en la integración. Fue una etapa de mucho aprendizaje 

en la que, a pesar de las diferencias culturales, ambos equipos colaboraron en este proceso con 

amplia predisposición, proactividad y sentido de la colaboración haciendo que las cosas fluyan más 

naturalmente. 

La transición se dio de forma gradual, se armó un plan estratégico, que se tradujo en acciones 

concretas. Se trabajó sobre 6 ejes: 

• Partnership del negocio y Capital Humano, asociado a los ejes del negocio que tenían como 

objetivo estabilizar la operación, crecer con los clientes y acompañar el proceso de fusión 

formal. 

• Comunicación: realizando reuniones individuales con los colaboradores escuchando sus 

inquietudes y abriendo la posibilidad al diálogo, manteniéndolos permanentemente 

informados acerca de cada uno de los cambios que se fueron concretando y de los próximos 

pasos a seguir en cada momento del proceso.  

• Talento y Diversidad: sinergiando las capacidades de ambos equipos de trabajo mediante 

la integración de varios de los nuevos colaboradores a los equipos de trabajo ya existentes 

y, también afectando empleados de la nómina de Comafi a trabajar en el nuevo negocio de 

Custodia.  

• Desarrollo: profundizando el conocimiento sobre la cultura de Comafi mediante la 

participación de los integrantes del equipo del ex Deutsche Bank en distintas jornadas de 

inducción y reforzando su capacitación, a través del dictado de cursos obligatorios sobre 

sistemas y competencias que caracterizan a la organización. 

• Desempeño y Compensaciones: manteniendo los beneficios que gozaban hasta el 

momento de la fusión sumando a ellos los ofrecidos por Comafi. 

• Responsabilidad Social:  continuando el desarrollo de las acciones que se venían llevando 

adelante a las que se sumaron las iniciativas propias de Banco Comafi. 

Trabajo y familia 

El Banco acompaña a sus colaboradores y familias con un amplio abanico de beneficios buscando el 

equilibrio y armonía entre sus espacios profesional y personal.  
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Con el fin de estar presente en cada momento de su vida familiar, la organización continuó 

agasajando a sus integrantes con obsequios por matrimonio y nacimiento, y mantuvo la ayuda para 

el servicio de guardería de menores, provisión de kits escolares y puesta a disposición de su portal 

de promociones con ofertas en una gran variedad de rubros (gimnasios, viajes, comidas, autos), 

pensando siempre en una mejor satisfacción de sus necesidades.  

El Programa Vida Sana creado en 2016 con el objetivo de fortalecer la concientización sobre el 

cuidado de la salud, fomentar el espíritu deportivo, el bienestar emocional en las distintas etapas 

de la vida y la adquisición de hábitos saludables dentro y fuera de la organización, continuó 

afianzándose. 

Como hecho destacado de este ejercicio debe mencionarse la inauguración de dos lactarios, acción 

tendiente a impulsar la lactancia materna y acompañar a las mamás en esta etapa tan especial de 

la vida, iniciativa por la que el Banco fue especialmente reconocido por el Ministerio de Desarrollo 

Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Complementariamente y con el 

mismo fin se realizaron actividades especiales durante la Semana de la Lactancia. 

Reforzando el acompañamiento familiar en las distintas etapas de la vida de los hijos, se realizó un 

Ciclo de Talleres de Crianza abierto a parejas con bebés, niños y adolescentes. 

En las Estaciones Saludables que se armaron en el Edificio Central en el mes de abril más de 140 

personas se realizaron un control médico gratuito que incluyó análisis de laboratorio, espirometría 

y evaluación de índices generales (peso, altura, IMC, presión y pulso) obteniendo cada participante 

una ficha médica completa con todos los resultados y recomendaciones a seguir en los casos en que 

se consideró necesario.  

Hacia fin de este ejercicio más de 40 colaboradores recibieron atención dermatológica gratuita a 

través de consultas personalizadas que incluyeron además recomendaciones sobre el cuidado de la 

piel.  

Como en años anteriores, se repitió la campaña de vacunación antigripal abierta tanto para los 

colaboradores como a sus familiares directos (hijos y cónyuges) de la cual participaron más de 180 

personas,  se continuaron realizando talleres de diferentes temáticas referidas a la salud, RCP 

(reanimación cardiopulmonar) y hábitos saludables respecto a estilos de vida y alimentación; más 

de 100 integrantes del Banco participaron  de las distintas propuestas  deportivas  (equipo de fútbol, 

entrenamiento y torneo de tenis) y más de 150 personas pasaron por el consultorio nutricional 

manteniendo  muchas de ellas consultas periódicas con el especialista. 

A dos años del comienzo del Programa se realizó la primera encuesta relevando entre los 

colaboradores las actividades sobre las cuales les gustaría se hiciese foco en 2018, con lo que se 

espera poder orientar correctamente las acciones futuras.  
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El Programa Pequeñas Visitas donde los más chicos de la familia tienen la posibilidad de participar 

de una actividad recreativa en el espacio laboral de sus papás, se siguió desarrollando con éxito. En 

2017 se celebraron dos jornadas, la primera de ellas antes del comienzo de clases y, la otra 

despidiendo las vacaciones de invierno, convocando en total a 75 niños. 

Formación  y desarrollo 

La capacitación es una herramienta imprescindible para el cambio positivo en las organizaciones. 

No puede concebirse como un mero entrenamiento, sino que debe identificarse con el concepto de 

educación. Su función es mejorar el presente y ayudar a construir un futuro en el que la fuerza de 

los equipos esté formada y preparada para superarse continuamente. 

Con esa visión se lanzó un programa orientado al crecimiento profesional de colaboradores 

considerados de Alto Potencial y Talento que permitió individualizar 48 casos. Para cada uno de 

ellos se diseñó un plan de seguimiento y desarrollo sustentando en el autodesarrollo y en el 

aprendizaje y se le asignó un Sponsor para que oficie de mentor ofreciendo su experiencia y consejo.  

La integración y el trabajo en equipo son valores fundamentales para la formación y el desarrollo y 

la organización está fuertemente comprometida con ellos.  

En su búsqueda y con la colaboración de la Banca de Individuos, se creó el Programa Experiencia en 

Áreas Centrales por el cual, a través de distintos circuitos, los colaboradores que trabajan en 

sucursales pueden vivenciar una jornada laboral en los diferentes sectores con los que interactúa 

de forma cotidiana y que están vinculados a procesos comerciales.  

 Además, se continuó con el Programa Un Día en la Sucursal, que comenzó en 2016 y en el que este 

año participaron 36 personas. Esta iniciativa permite que empleados de áreas centrales puedan 

vivenciar cómo es un día en las sucursales de la red para poder conocer de primera mano la 

experiencia de los clientes (tanto internos como externos). 

También bajo esas premisas, este año se rediseñó el Programa de Inducción restructurando sus 

contenidos para los ingresantes que se suman al equipo de la red de sucursales. Con el objetivo de 

cubrir las necesidades básicas hasta tanto se celebre la siguiente jornada se desarrolló un módulo 

de e-learning que aborda nociones esenciales y facilita la integración de los ingresantes durante sus 

primeros días en la organización. En las reuniones presenciales la capacitación es ahora encarada 

con visión teórico-práctica sobre temas comerciales específicos e incluye una evaluación al finalizar 

la instrucción. Todas estas acciones en 2017, sumaron 4.500 horas de capacitación enfocadas a 

mejorar la calidad de atención. Asimismo, se desarrolló un Programa especial de Inducción para 

Gerentes que incluye reuniones de conocimiento e integración con los más altos referentes de las 

áreas con las que trabajará cada nuevo funcionario en forma directa o indirecta. 

Continuaron los programas denominados Job Rotation, por los cuales empleados de las bancas 

comerciales rotan durante un tiempo en el área de Riesgos con el fin de formarse para poder asumir 
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nuevos desafíos y mayores responsabilidades. Durante 2017, colaboradores de Banca Empresas 

pasaron por el Sector de Créditos Empresas y la Gerencia de Riesgos Minoristas hizo lo propio con 

los Oficiales de Negocios y Profesionales, que debido a la reasignación de su banca desde el área de 

Empresas a la de Banca Minorista han cambiado su perspectiva y demandaron capacitación especial. 

Más de 40 colaboradores siguen siendo parte del Pull de formadores internos de la organización 

sumando un valor enorme desde muchas perspectivas: los conocimientos por ellos transmitidos se 

ajustan a las necesidades propias de la organización, hacen  que sea viable impartir la misma 

formación simultáneamente a varios equipos y además de los conocimientos teóricos y prácticos 

posibilitan la transmisión de valores organizacionales.  

En ese marco y atento al sustancial cambio de reglas aplicables al mercado cambiario se acompañó 

a las sucursales con capacitaciones específicas impartidas por el área de Comercio Exterior y se 

continuó con el plan de formación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento 

del Terrorismo.  

Además, se acompañó el desarrollo estratégico de la Banca Empresas a través de la implementación 

de un Modelo de Gestión Comercial, utilizando una metodología que permite identificar, clasificar, 

analizar y ejecutar estrategias comerciales apalancadas con los Aplicativos de Gestión, y así ser más 

eficientes en el trato con los clientes actuales y potenciales.  

Cabe destacar que durante 2017 se profundizó el desarrollo de las competencias concepto que ha 

sido clave, alcanzando una participación de más de 200 colaboradores en un total de 25 jornadas. 

Por otra parte, en este ejercicio 66 estudiantes participaron del Programa Comafi Joven de 

Pasantías. Este espacio permite a los jóvenes dar sus primeros pasos en el mundo laboral, al mismo 

tiempo que suman una sinergia y mirada creativa y fresca en los equipos que integran, conformando 

un semillero de nuevos profesionales capacitados para cubrir futuras vacantes en las distintas áreas 

de la organización. Para acompañar su desarrollo, ellos realizan un PDA (Personal Development 

Analysis), que proporciona información sobre su perfil y diferentes conductas. Entonces, al igual que 

en Programa de Altos Potenciales y Talentos, un mentor los acompaña con reuniones bimestrales, 

revisando sus propuestas de mejora personales y organizacionales. 

Selección interna y externa 

Este año el equipo se expandió con fuerza. Se incorporaron 200 nuevos puestos, de los cuales, el 

10% se cubrieron con rotaciones internas, favoreciendo el plan de carrera y desarrollo de talentos. 

Además, durante este ejercicio 81 personas fueron promocionadas generándoles nuevas 

oportunidades de desarrollo interno. 
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Compensaciones 

El Banco revisa la competitividad de su paquete de compensaciones para atraer y mantener los 

perfiles requeridos en los puestos claves de la organización, por lo que, en el mes de julio, y por 

segundo año consecutivo, se desarrolló el proceso de ajuste salarial por mérito y posicionamiento.  

Gestión del negocio  

Modelo de relacionamiento 

El Banco tiene el objetivo de ser reconocido y diferenciarse en el mercado por su calidad de atención 

y servicio. En ese sentido, se compromete a brindar, mediante atención personalizada, servicios y 

soluciones financieras simples y a medida, que satisfagan las demandas y necesidades de sus 

clientes, atendiendo las normativas y reglamentaciones vigentes. 

Para ello, asigna a sus clientes a diferentes segmentos de manera de poder definir los modelos de 

atención y relacionamiento que mejor se adecuen a cada uno de ellos. 

Durante el 2017, en el marco del plan Creando Futuro y como parte del proceso de transformación 

integral del modelo de gestión del negocio se ha reformulado la segmentación de la clientela 

quedando distribuida de la siguiente manera: 

Banca Minorista: 

• Negocios y Pymes: segmento conformado por individuos con giro comercial y por 

emprendimientos y pequeñas empresas organizadas como personas jurídicas con 

facturación anual hasta veinte millones de pesos (AR$ 20MM). Este segmento es atendido 

por ejecutivos exclusivos en sucursales y un equipo comercial especializado. 

• Premium: conformado por individuos de alta renta que cuentan con atención preferencial 

en sucursales y centro de atención telefónica; reciben promociones, beneficios y un 

programa de fidelización acorde a sus exigencias, además de condiciones diferenciales en 

productos y servicios. 

• Plan Sueldo: conformado por individuos en relación de dependencia que poseen una cuenta 

sueldo y se constituyen en clientes a partir del vínculo comercial que el Banco posee con las 

empresas que los emplean. El proceso de alta y vinculación es específico para este segmento 

y la propuesta de valor que recibe es complementada por un set de promociones, beneficios 

y un programa de lealtad especialmente diseñado. 

• Digital:  Estos clientes cuentan con una propuesta de valor específica y un modelo de 

atención con procesos sustentados en distintas herramientas digitales y un grupo 

especializado de atención telefónica.  

• Jubilados: atentos a las necesidades específicas de este grupo de clientes, el Banco asigna 

un equipo comercial enfocado exclusivamente a ofrecer productos y servicios a medida, que 

puedan ser gestionados luego desde las sucursales. Aquellos locales con mayor caudal de 

público cuentan, además, con líneas exclusivas de caja. 
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• Otros individuos: el resto de los clientes que no pertenece a estos segmentos son atendidos 

por ejecutivos con entrenamiento general. 

Banca Empresas:  

• Empresas: este segmento se atiende de manera personal a través de equipos regionales 

conformados por oficiales altamente especializados que gestionan el negocio en 

coordinación con los gerentes de sucursales. 

• Agro: enfocado principalmente en productores y sectores vinculados con la 

comercialización de insumos del sector, semilleros y acopiadores, sus oficiales se 

caracterizan por ser expertos en el negocio agronómico y oriundos de los lugares donde 

trabajan, logrando un vasto conocimiento que se traduce en un alto valor agregado para los 

clientes, así como agilidad de respuesta. Hoy se cuenta con oficiales Agro en Tucumán, 

Córdoba, Pergamino, Chivilcoy y Olavarría, con intención de expandir a otras sucursales 

como Rosario. Desde Casa Central se atienden a las grandes administraciones cuyas oficinas 

se encuentran en Buenos Aires.  

Banca Corporativa 

• Corporativas: con estas empresas también se trabaja bajo un modelo de gestión de 

relacionamiento basado en atributos de confianza, atención personalizada y respuesta 

rápida y flexible, con el objetivo de lograr un vínculo que permita estar siempre 

considerados a la hora de cubrir sus necesidades. Con oficiales basados en Buenos Aires, 

Rosario, Mendoza, San Juan y Córdoba se busca una mayor cercanía, y como consecuencia, 

mayor calidad de atención 

• Institucionales: basada en la relación con compañías de seguros, cajas previsionales, fondos 

comunes de inversión y bancos, entre otras instituciones, se destaca por su atención 

personalizada por medio de oficiales especializados. 

Adicionalmente, existen en el Banco áreas enfocadas en determinados servicios que, 

atendiendo a diferentes segmentos en simultáneo, lo posicionan de manera diferencial en el 

mercado en materia de calidad de atención: 

• Banca Transaccional: Tomando como eje una reorganización de los servicios 

transaccionales y de negocios internacionales se creó la Banca Transaccional bajo la 

supervisión de una sola gerencia con el objeto de hacer más foco tanto en los servicios de 

cash management como en los productos activos y de trade.  

• Sector público: Fue creado durante el presente ejercicio para abordar la captación de 

nuevos clientes y reforzar y apoyar la atención en sucursales de las reparticiones públicas 

que ya revisten ese carácter, con productos y servicios a la medida de las necesidades 

específicas de este sector.   
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• Leasing: Apoyado en la larga trayectoria y profundo conocimiento de la compañía TCC 

Leasing SA, el banco ofrece una amplia gama de productos y servicios con alto nivel de 

especialización. A su vez, el desarrollo de relaciones comerciales de largo plazo con los 

principales proveedores de equipamiento del país permite convertirlos en una fuente de 

captación de nuevos clientes. 

• Banca Privada: a través de equipos de oficiales de inversión altamente especializados, sus 

servicios se centran en el desarrollo de recomendaciones de inversión y fluido 

asesoramiento a individuos de alto patrimonio y empresas interesadas en una eficiente 

administración de su liquidez. 

Ejes de la gestión del ejercicio 

Banca Minorista 

� Pilares estratégicos de transformación de la Banca e iniciativas Creando Futuro 

Complementando el plan estratégico integral encarado en el marco del Programa Creando 

Futuro, durante el presente ejercicio el Banco inició un trascendente proceso de transformación 

de la Banca Minorista basado en ciertos pilares fundamentales e iniciativas de corto y mediano 

plano.  

Las características del modelo de negocio y el esquema de rentabilidad antes existentes, 

sumados al contexto competitivo, la amenaza bajo la que se encuentra el sistema financiero 

(especialmente en los segmentos de individuos y de pequeñas empresas por el ingreso de 

nuevos posibles actores e incluso  emprendimientos tecnológicos que pueden desintermediar 

las relaciones con los clientes) promovieron la realización de este profundo análisis que culminó 

con la puesta en marcha de un importante proceso de  redefinición.  

A continuación, se detallan los aspectos más importantes de la referida transformación y de las 

iniciativas encaradas en el marco del Programa Creando Futuro.  

a) Talento 

Se llevaron adelante acciones relacionadas con la reorganización de la estructura funcional, la 

adecuación salarial por niveles y la evaluación de perfiles de acuerdo a nuevos estándares 

definidos para el personal de los canales de atención, servicio al cliente y ventas (incluyendo 

posiciones de supervisión, gerentes de sucursales, etc.) 

En línea con las redefiniciones de la estructura funcional, roles y responsabilidades de las 

gerencias medias y alta de los departamentos centrales de la Banca, se ejecutaron las siguientes 

modificaciones: 

• Gerencia de Distribución: se definió una nueva estructura gerencial y funcional, 

separando las responsabilidades comerciales de las operativas dentro de la red de 
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sucursales. Asimismo, se reubicó bajo su órbita a la Gerencia de Atención Telefónica de 

manera tal de unificar bajo un mismo mando todos los servicios de atención 

personalizada de clientes y ventas.  

• Gerencia de Marketing: se redimensionó la dotación de acuerdo a los nuevos alcances 

definidos para las unidades que la integran (Gerencias de Producto, Segmentos, 

Administración de Cartera, Inteligencia Comercial y Publicidad). Asimismo, se creó la 

Gerencia de Segmentos que agrupa a los funcionarios responsables de los distintos 

grupos de clientes y dentro de ella una Gerencia especializada en el Segmento Renta 

Alta que se proyecta lanzar en el primer trimestre 2018.  

• Gerencia de Transformación Digital: creada durante el presente ejercicio, agrupa bajo 

su gestión las jefaturas de Canales Automáticos, Canales Digitales y la plataforma Digital 

de Ventas.  

• Gerencia de Experiencia del Cliente: se redimensionó su dotación en función de sus 

nuevas responsabilidades.   

b) Segmentación y Propuesta de Valor 

Se revisó el modelo de segmentación de individuos y pequeñas empresas y se redefinieron los 

componentes de la propuesta de valor de acuerdo a nuevos lineamientos competitivos entre 

los que merecen destacarse: características del ciclo de vida del cliente, modelo de atención, 

propuesta de promociones y beneficios (de acuerdo a cada perfil de ingresos y consumos), y 

características del programa de lealtad. Asimismo, se ajustó la oferta de productos y servicios 

por segmento adecuándola a cada uno de los canales de atención.  

Por otro lado, se trabajó intensamente en la modificación del enfoque de evaluación crediticia, 

pasando de un esquema de políticas aplicables a tipos de productos o campañas específicas, a 

otro en el que los lineamientos respetan la estructura de segmentos, lo que permite tener una 

mirada integral del cliente y posibilita maximizar la oferta de valor.  

Como complemento, se creó un área de portfolio management con el objetivo de monitorear 

la rentabilidad de los distintos segmentos, y proponer e implementar diferentes acciones en pos 

de mejorar los ingresos de los productos, haciendo foco en el ciclo de vida de los mismos. En 

agosto de 2017 se terminó de conformar el equipo de trabajo y se comenzó a definir la 

estrategia con la cual se abordarían los indicadores y el plan de acciones correspondientes. 

c) Gestión Comercial de los Canales 

Con el objeto de redefinir la relación con la clientela y reajustar la capacidad comercial y 

productividad de venta se impulsaron  diferentes acciones siendo las más relevantes: i)   

implementación de un nuevo esquema de gestión comercial y seguimiento de productividades  

mejorando sustancialmente los procesos de generación y distribución entre los oficiales, de 

información de gestión que ahora se pone a disposición más oportunamente y les permite un 
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mejor y más efectivo seguimiento de sus acciones y monitoreo de sus objetivos. y ii) rediseño 

del programa de remuneración variable ajustándolo a la segmentación actual de la cartera, 

diferenciando las áreas de negocio de las de operación en sucursales y alineándolo más 

agresivamente a los objetivos de crecimiento de los productos activos, mantenimiento del nivel 

de depósitos y rentabilización de las relaciones con clientes.  También se encuentran en etapa 

de elaboración los nuevos modelos de atención por segmento. 

Además, desde la Gerencia de Experiencia del Cliente se inició el proceso de diseño de una 

nueva solución para la herramienta denominada Plataforma Comercial, con la que se operan los 

canales de atención presenciales, para procesar el alta de cualquier producto y servicio y así 

reconvertir y desarrollar las capacidades comerciales en el mediano plazo. 

Dentro del área de Distribución y Ventas se creó la Gerencia de supervisión operativa y 

planeamiento de sucursales, cuya misión es mejorar la eficiencia y los controles de la red de 

sucursales para lo cual, entre otras responsabilidades, debe revisar el modelo operativo y los 

parámetros de seguimientos de la dotación, analizar los distintos procesos y proponer y 

desarrollar iniciativas inherentes a su función.  

Finalmente, con el objeto de agregar valor a la red de distribución se inició un plan integral de 

evaluación de imagen y ubicación física, analizando posibles mudanzas y nuevas locaciones. 

d) Transformación Digital de la Banca 

La creación de la Gerencia de Transformación Digital permitió avanzar en la construcción de la 

hoja de ruta para el desarrollo de la Banca Digital (online y mobile banking), proyecto que se 

estará encarando a partir del próximo año.  

Durante el presente ejercicio se impulsaron acciones comerciales específicas para escalar el uso 

de los canales digitales, acelerar la adhesión a la provisión de estados de cuenta digitales e 

incrementar el registro de direcciones de correos electrónicos en la base de clientes. En ese 

sentido, se lanzó un ambicioso programa con el que se logró el registro de 35.000 emails nuevos 

y aproximadamente 62.000 adhesiones al servicio de e-resumen de productos. 

Asimismo, se definieron sendos planes para el desarrollo del canal digital de adquisición de 

clientes y el de ventas de productos. 

Es destacable la transformación registrada en la operatoria de ATMs neutrales. En este sentido, 

se avanzó en cambiar la estrategia de despliegue de la red, eliminando y reubicando posiciones 

que generaban resultados deficitarios. Para ello, se apostó al desarrollo de un nuevo y más 

rentable modelo comercial dirigido a retailers, en el que la administración y recarga de efectivo 

para su dispensado está a cargo del comercio lográndose habilitar en total 14 ATMs bajo esta 

modalidad, que representan el 11% del parque total.  
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Así también, en lo que respecta a la Red Banelco, el Banco se posicionó dentro del podio de las 

tres mejores entidades, medidas en término de disponibilidad de servicio, generando resultados 

muy positivos dentro de la estrategia comercial de la Banca.  

Otro de los puntos a destacar es la incorporación de dispositivos con reconocimiento de efectivo 

e imágenes -cheques- que permitirán realizar la acreditación en línea de los depósitos y 

presentación del clearing a la cámara, sin que ello implique procesos de back end por parte de 

la sucursal.  

Se continúa trabajando en distintos planes para favorecer el desarrollo de la banca automática 

(ATMs, terminales de auto servicio inteligentes, Totems ANSES y Turneros) que permitirán 

profundizar la estrategia de derivación de transacciones a canales más eficientes y que brinden 

una mejor experiencia a los clientes 

En relación a la banca por Internet y a los canales de atención automática, se implementaron 

una serie de funcionalidades exigidas por el regulador como, por ejemplo: Alias “CBU”, DEBIN 

(Débito Inmediato) y TAM (Transferencias Alto Monto), PEI y Botón de Pago que permitieron 

incrementar y mejorar la accesibilidad y experiencia de los clientes. 

e) Foco en la Experiencia de Cliente  

Mejorar la experiencia del cliente es prioritario y para ello, el desarrollo de una cultura de 

mejora continua en la materia resulta fundamental. En ese marco se ha iniciado la evaluación 

de todos los procesos que tienen alto impacto en el relacionamiento con el cliente y de manera 

adicional un plan de perfeccionamiento de todas las herramientas de monitoreo y evaluación 

de los servicios por parte de los clientes en términos absolutos y relativos comparados con la 

competencia (NPS, relative NPS, etc.) que estará arrojando sus primeros resultados en los 

próximos meses. 

Con el objeto de redefinir el modelo de relacionamiento y atención comercial de clientes en 

sucursales, se ha contratado a la consultora Management Solutions para que guíe, asesore y 

acompañe en la tarea.   

Se continuó con el programa “La voz del cliente” que, con la misma finalidad, permitirá instalar 

un mecanismo de retroalimentación, ajustes y mejoras en el relacionamiento comercial.  

� Principales iniciativas de la gestión 

Durante el presente ejercicio el equipo de la Banca Minorista se enfocó en impulsar acciones 

definidas como prioritarias tanto en el marco de su plan estratégico de transformación como a 

la luz del Programa Creando Futuro. Los logros obtenidos y las iniciativas encaradas sin lugar a 

dudas contribuyeron fuertemente al logro de los resultados alcanzados. 
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Considerando la similitud de sus demandas, los antiguos segmentos de “Microempresas” 

(pequeñas empresas organizadas como personas jurídicas con facturación anual hasta AR$ 

20MM) y “Negocios y Profesionales”, (individuos con giro comercial o que ejercen en forma 

independiente su profesión u oficio o que son pequeños comerciantes) se unificaron bajo la 

denominación “Negocios y Pymes” ajustando consecuentemente la propuesta comercial y el 

modelo de atención. En ese marco, se lanzó el nuevo servicio de cuenta Comafi Negocios 

especialmente diseñado para comercios que forman parte de este segmento. 

Con el fin de continuar reforzando su posicionamiento en este segmento, el Banco acompañó 

exposiciones y encuentros de gran envergadura destacándose entre ellos:  

• “Expo PyME 2017”: Con el apoyo oficial de los Ministerios de Producción, y de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y contando como sponsors principales 

al Banco y a la compañía del grupo TCC Leasing SA, recibió más de 2000 visitantes en 

sus 70 stands de diferentes rubros y un total de 90 marcas que acompañaron esta 

primera edición.  

• “Noveno Encuentro anual IDEA PyME”: Auspiciado por el Banco, convocó más de 100 

empresarios PyME de distintos sectores, exponentes del escenario político nacional, 

referentes sociales, reconocidos emprendedores y disertantes de primer nivel, que se 

reunieron para elaborar propuestas en base a las problemáticas actuales que sufren 

estas compañías.  

• “Primer Día Internacional de la Pyme”: el Banco acompañó al Ministerio de Producción 

de la Nación en esta importante iniciativa que contó con el apoyo de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU); tuvo como objetivo impulsar el desarrollo de esas 

organizaciones empresarias en todo el país y contó con actividades en las que 

participaron especialistas y pequeños y medianos empresarios.  

•  “Experiencias Endeavor de Argentina”:  el Banco participó como auspiciante de algunas 

de estas reuniones en las que líderes empresarios y referentes sociales compartieron 

sus experiencias y charlas inspiradoras. Asimismo, se dictaron talleres que brindaron 

herramientas para lograr éxito en el proceso de emprender y promover el 

relacionamiento entre todos los emprendedores y los asistentes al evento. 

En lo que respecta al negocio de Tarjetas de crédito, se unificó la estrategia comercial de la 

tarjeta DINERS CLUB con la desarrollada por las tarjetas VISA y MASTERCARD. El ajuste en 

DINERS significó la corrección de su esquema de promociones y beneficios y una adecuación de 

tasas para las compras en cuotas que impactaron fuertemente en el spread del producto y en 

gran medida permitieron un importante crecimiento en los resultados financieros de esta línea 

de negocio.  

Por otra parte, con el objetivo de fidelizar a los clientes DINERS CLUB, e incrementar la base de 

tarjetas de crédito del banco, hacia el último trimestre del año, se lanzó el programa de pre-
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embozado de Tarjetas de Crédito MasterCard y Visa Platinum, MasterCard Black y Visa Signature 

más importante en la historia del Banco, produciendo más de 45.000 plásticos y alcanzando a 

más de 33.000 clientes. Al cierre del ejercicio esta campaña es un éxito, pues encontrándose al 

70% de barrida comercial, ya evidencia indicadores de respuesta satisfactoria superiores al 15%, 

muy por encima de la media de mercado para este tipo de acciones (que ronda un 10%). Las 

decisiones tomadas en relación a la propuesta comercial, la campaña de ofrecimiento y los 

límites de crédito propuestos, todo ello pensado para este segmento de clientes de renta media 

alta y alta, han garantizado el éxito y los resultados mencionados.    

Apoyado en el desarrollo de los canales digitales, se lanzó al mercado la tarjeta de crédito 

Comafi Chicas concebida a partir de una alianza con la artista Andy Clark y su comunidad digital 

Chicas en New York. Se trata de un producto innovador, cien por ciento on line, cuyo grupo de 

afinidad e identificación es una comunidad digital y que está especialmente diseñado para el 

segmento de mujeres ABC1 con perfil viajero, lo que permite posicionar en el mercado a la 

primera tarjeta de crédito de afinidad con una comunidad digital en el país y al Banco como un 

referente en este nicho. 

Asimismo, se relanzó el proceso de adhesión de comercios a los sistemas de tarjeta de crédito 

y alta de terminales POS automatizando el proceso de generación de formularios y reduciendo 

significativamente los tiempos administrativos en los canales comerciales para la venta de este 

servicio. 

En el Canal Online Banking se lanzaron nuevos productos y servicios de autogestión del cliente 

que resultan de un gran esfuerzo de la organización respecto de inversión en nuevas 

plataformas tecnológicas bajo nuevas metodologías ágiles de trabajo destacándose los 

Préstamos Personales con desembolso automático y Certificados de Depósito a Plazo Fijo UVA, 

respondiendo a nuevas tendencias del mercado respecto de productos y servicios de 

actualización a través de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). 

Con el objeto de escalar significativamente el volumen de colocación de préstamos para 

capitalizar el potencial comercial de los distintos canales de venta y acelerar la penetración del 

nivel de cross-sell de la cartera de clientes se planificaron distintas acciones que abarcaron 

aspectos relacionados con calificaciones crediticias, procesos de liquidación y el lanzamiento de 

la campaña Renovadores.  Al cierre del año el Banco registró el sexto mes consecutivo record 

de ventas en Préstamos Personales y Préstamos Financieros alcanzando quintuplicar los valores 

de producción promedio del año anterior.  

En relación al segmento de Plan Sueldo, se implementó un nuevo y completo proceso 

automatizado de altas de cuentas. Esto mejoró sustancialmente el tiempo de respuesta 

logrando uno de los mejores registros comparado con el mercado. También se realizaron 

mejoras en el proceso de facturación y control de calidad consiguiendo automatizar la 

depuración de planes de promoción y el proceso de actualización de beneficios con lo que se 
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reducen al mínimo las posibilidades de errores que afecten la experiencia del cliente y que 

tengan impacto en la rentabilidad del segmento. 

En materia de medidas de seguridad de los canales digitales, se llevaron adelante nuevas 

implementaciones como ser el servicio de token virtual con el que los clientes cuentan con la 

protección de un segundo factor de seguridad para ejecutar distintas transacciones a través del 

canal Online Banking.  

También se puso en marcha la registración de una clave alfabética para el uso de la tarjeta de 

débito en cajeros automáticos que, además de operar como doble factor de autenticación, 

permitirá reducir significativamente los fraudes en dicho canal. Por último, se instrumentó un 

proceso de blanqueo de clave para la plataforma Online banking con nuevas condiciones de 

seguridad y solamente utilizando la misma plataforma. La modalidad de “Hub de Claves”, 

posibilita a los clientes de la Banca la auto generación de credenciales y el desbloqueo de 

usuarios/password desde home banking bajo el concepto self service. Esta modalidad también 

incluyó a todos los canales periféricos BT; ATMs, TAS, Mobile. Estas iniciativas repercutieron de 

manera muy significativa, permitiendo superar los 100M usuarios activos. 

En lo que atañe a captación de depósitos a plazo, en el último trimestre del año se desarrollaron 

distintas campañas y acciones comerciales que permitieron captar volúmenes significativos de 

imposiciones, con plazos superiores a los promedios de la cartera existente.  

En lo que respecta al desarrollo del negocio de seguros, aprovechando la estrategia digital de la 

propuesta Chicas en NY se desarrolló una plataforma de venta digital en conjunto con la 

aseguradora Chubb que permite contratar online, seguros diseñados para el segmento de 

referencia. 

En el marco de la estrategia de posicionamiento de la marca, durante el presente ejercicio se 

llevaron adelante diferentes acciones tendientes a ese fin. 

En febrero de 2017, se relanzó el programa de recompensas del Banco bajo el nombre TEVABIEN 

SUMA con el objetivo de posicionarlo al nivel del portal de beneficios TEVABIEN. El nuevo sitio 

web de TEVABIEN SUMA, está basado en tres ejes comunicacionales (viajes, premios y 

experiencias), tiene una estética completamente renovada que permite una mejor navegación 

adaptable a dispositivos móviles y eleva la experiencia del usuario.  En términos de resultados, 

se logró incrementar el número de visitas respecto de las registradas en el portal anterior 

“Comafi Suma”, se mejoró notablemente el tiempo promedio de navegación por usuario y 

principalmente creció un 15% el promedio de puntos por cada canje de premios.  

Adicionalmente, se definió una estrategia en redes sociales que contempla nuevos verticales de 

contenido (Producto, Beneficios, Emprendedorismo y Espectáculos y Entretenimiento)  

adaptando cada uno de ellos a las diferentes redes en las que el Banco está presente (  Facebook, 

Instagram, Linkedin y Twitter) y se desarrolló un nuevo equipo de Analítica Digital que 

monitorea y nutre de informes a las áreas de producto, riesgos y segmentos, acerca del 
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comportamiento del usuario en la web lo cual posibilita  la mejora continua en la experiencia 

del cliente,  los productos y procesos. 

En particular, como parte del pilar estratégico de marca “Espectáculos y Entretenimiento” al 

cierre de este ejercicio se concretaron alianzas importantes que contribuirán a incrementar la 

presencia de marca en el mercado, y ofrecer una mayor propuesta de valor a los clientes, 

mereciendo especial mención las celebradas con Multiteatro (para el uso del nombre 

Multiteatro Comafi) y con la Superliga Argentina de Fútbol (como sponsor oficial). 

� Cultura de experiencia del cliente 

Alineados con el compromiso de poner a los clientes en el centro de la escena y brindarles una 

experiencia diferenciadora, el concepto de calidad que antiguamente se venía desarrollando 

evolucionó a uno mucho más amplio, el de Cultura de Experiencia del Cliente comprometido 

no sólo con el nivel de satisfacción del servicio, sino también con la propuesta de valor y la 

interacción con cada uno de ellos.  

La nueva Gerencia de Customer Experience cumple un rol fundamental en su construcción y 

difusión, participando activamente de las definiciones estratégicas de productos y procesos, 

promoviéndola a través de las inducciones y capacitaciones, realizando mediciones y 

supervisión de la gestión diaria e implementando las mejoras y correcciones que surjan de este 

proceso.  

Entre las acciones que se realizan con este fin se pueden mencionar: 

� Monitoreo y Control: si bien cada área y sector es responsable de controlar sus propios 

procesos, el banco realiza un control cruzado de alto nivel para detectar desvíos y 

facilitar su pronta corrección, con el objetivo de garantizar la calidad de los resultados 

obtenidos por los clientes. 

El monitoreo de variables y la gestión de los emergentes permitió mantener un 

porcentaje de reclamos de 6% sobre el total de gestiones realizadas, un nivel de rechazo 

de legajos del 8%, de reclamos y solicitudes vencidos en un 12,25% y una velocidad 

promedio de resolución de reclamos menor a 5 días corridos (valores promedio octubre 

a noviembre 2017). 

Los reportes estadísticos, así como los procesos de control que los originan, están 

alineados con las exigencias del BCRA. 

� NPS – Net PromoterSystem: es un proceso de medición continua de la experiencia del 

cliente basado en la diferencia entre promotores y detractores. En el banco se mide en 

la interacción de diferentes segmentos (Individuos, Chicas en NY, Premium, 

Micro/Pyme y Banca Privada) en diferentes canales (sucursales, centro de atención 

telefónica, canales indirectos de venta y Home Banking). 
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De esta manera, a partir de encuestas por mail y/o telefónicas, bajo el concepto 

comunicacional de “Tu opinión nos hace bien”, el banco puede mapear la satisfacción 

de sus clientes y su grado de fidelización. También permite identificar aquellos factores 

que generan experiencias positivas, para mantenerlos o reforzarlos, y aquellos que son 

motivo de experiencias negativas, para corregirlos o mitigarlos. 

� Con la metodología Bottom-Up se puede medir de manera continua y casi inmediata la 

experiencia de los clientes en el uso de los canales. De esta forma se identifica de 

manera exhaustiva y precisa la experiencia del cliente luego del contacto con el banco. 

Utilizando esta metodología en el segmento Individuos se alcanzó durante el trimestre 

octubre- diciembre un NPS del 10%. 

Adicionalmente se implementó la medición de manera continua de la experiencia “Alta de 

tarjeta por medios Digitales” correspondiente al producto Tarjeta Chicas en New York, a los 

efectos de identificar la satisfacción, fortalezas y puntos de mejora del proceso; dichas 

mediciones arrojaron un NPS promedio de 56% versus un NPS de 35% relevado en las encuestas 

de satisfacción referidas al alta de tarjetas de crédito por circuitos tradicionales. 

En consecuencia, desde su implementación, se continúa trabajando en la generación de 

conciencia en la organización y sus canales de atención en torno al impacto que la experiencia 

del cliente tiene en el negocio. 

Acompañando los proyectos estratégicos definidos dentro del Programa Creando Futuro se 

participó y contribuyó activamente en la etapa de exploración llevada a cabo por la Consultora 

Global Logic para el diseño de una nueva experiencia digital. De la misma se desprende el mapeo 

del Customer Journey de home banking individuos e ebanking empresas y las definiciones de 

las diferentes experiencias de usuario priorizadas para ser desarrolladas en las células de 

Tecnología. 

Un día en la sucursal: brindando a empleados de áreas centrales, un espacio desde el cual 

puedan plantear oportunidades de mejora, incluso en materia de atención al cliente, 

especialmente aquellas que puedan ser gestionadas por ellos mismos desde su lugar de trabajo. 

A su vez desde la Gerencia de Customer Experience se llevó adelante un plan de visita a doce 

sucursales de Capital Federal con la intención de acercarse a la Red y obtener de primera mano 

una visión de la interacción con los clientes identificando fortalezas y puntos débiles que puedan 

ser utilizados como in put para el diseño de una experiencia diferencial en la que el cliente sea 

el protagonista. 

Experiencia en Áreas Centrales: Permite que colaboradores de sucursales observen los 

procesos desde diferentes ángulos, reflexionando en acciones que puedan ayudar a mejorar la 
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eficiencia en el trabajo y en consecuencia la experiencia tanto del cliente externo como interno. 

Esta acción se implementará plenamente en el año 2018.  

Evolución del negocio con individuos 

Evolución Depósitos (saldos brutos promedios)-MM$ Evolución Activos (saldos brutos promedios)-MM$ 

 
Evolución Ingresos (Comisiones e Ing. Fciero.)-MM$ 

 
Cuentas Habilitadas Tarjetas de Crédito 

 
Cuentas Activas Tarjetas de Crédito 

 
 

 

 
Vol Consumo Tarjetas de Crédito – MM$ 

Transacciones Tarjetas de Crédito (en millones de txs) Cuentas Habilitadas Tarjetas de Débito 

 
 

 
 

Cuentas Activas Tarjetas de Débito 

6.414

9.344

Año 2016 Año 2017

+45,7%
2.580

3.373

Año 2016 Año 2017

+30,7%

992
1.253

Año 2016 Año 2017

+26,3% 248.630 250.954

Dic 2016 Dic 2017

+0,9%

170.260 167.708

Dic 2016 Dic 2017

-1,5%

7.766
9.628

Año 2016 Año 2017

+24,0%

9,14

9,45

Año 2016 Año 2017

+3,4% 301.374 310.530

Año 2016 Año 2017

+3,0%
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  Vol Compras Tarjeta de Débito-MM$ 

Transacciones Compras Tarjeta de Débito (en mil.) Nivel de Actividad Tarjeta de Crédito 

 
Nivel de Actividad de Tarjeta de Débito) 

 
Evolución X-Sell 

Ventas de Paquetes, Altas de Tarjetas de Crédito y 
Préstamos Individuos 

 
 

Banca Empresas y Agro. 

Durante el año 2017 la Banca Empresas orientó sus esfuerzos a fortalecer la relación con los clientes 

a través del ofrecimiento de mejores condiciones de financiación en sus proyectos y necesidades de 

capital de trabajo.  

En el marco de las iniciativas estratégicas y el Plan “Creando Futuro” los esfuerzos se orientaron 

fuertemente a mejorar la productividad de los oficiales. Con ese fin se trabajó sobre la cartera 

individualmente asignada a cada oficial en pos de identificar necesidades acordes al negocio de cada 

una de las compañías asistidas y mejorar la posición de principalidad tanto en asistencia crediticia 

como en el uso transaccional del Banco 

115.044

125.625

Dic 2016 Dic 2017

+9,2%

1.627

2.415

Año 2016 Año 2017

+48,4%

3,62

4,26

Año 2016 Año 2017

+17,8%

68,5% 66,8%

Dic 2016 Dic 2017

-2,5%

38,2%

40,5%

Dic 2016 Dic 2017

+6,0%

2,27

2,43

Año 2016 Año 2017

+7,0%

97.657
130.032

Año 2016 Año 2017

+33,2%
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Los resultados de este ejercicio fueron altamente satisfactorios. En el año 2017 se creció un 80% en 

préstamos otorgados a empresas, incrementando también los ingresos por comisiones que en año 

crecieron un 44%, y en el último trimestre duplicaron a las del mismo trimestre del año anterior 

 Los préstamos otorgados se apalancaron fuertemente en la utilización de programas de crédito a 

tasa subsidiada siendo los principales el Régimen de Bonificación de Tasas establecido por la Ley 

24.467, el Fondo para el desarrollo económico argentino –FONDEAR- (ambos impulsados por el 

Ministerio de Producción de la Nación), la Línea Inversión San Juan – BID (principal herramienta de 

crédito del Programa San Juan al Futuro), el Fondo de Financiamiento de inversiones productivas – 

FONDEFIN – (también de la provincia de San Juan) y se comenzó exitosamente la comercialización 

de la Línea Plan Belgrano Productivo fondeada por el BICE para el desarrollo del Norte Argentino 

con operaciones alocadas en la provincia de Tucumán. 

La posibilidad de ofrecimiento de estas líneas (luego de participar en los respectivos procesos 

licitatorios) constituye una herramienta atractiva para el crecimiento, por cuanto permite 

incrementar la participación proporcional de mercado mediante la oferta de financiación a tasa 

blanda para inversiones de largo plazo y de capital de trabajo a los principales clientes.  

En el segundo semestre de 2017 el Banco quedó alcanzado por las normas emitidas por el BCRA 

para el cumplimiento de la Línea de Financiamiento para la Producción y la Inclusión Financiera por 

un cupo total exigible $ 600MM que fue cumplimentado en tiempo y forma, participando la banca 

empresas en esta nueva línea de crédito mediante el ofrecimiento de operaciones de descuento de 

cheques de pago diferido.  

Durante el presente ejercicio se creó la Gerencia de Convenios y Cadenas de Valor dependiendo de 

la Gerencia de Área de Banca Empresas y sirviendo transversalmente a toda la organización. Su 

objetivo es brindar soluciones a los clientes potenciando sus ventas o extendiendo el plazo de pago 

a sus proveedores. Este equipo genero 30 nuevos convenios que resultaron en 485 nuevos clientes. 

El monitoreo y gestión del riesgo de crédito fue otro punto relevante. En pos de ese objetivo se 

promovió firmemente la celebración de operaciones a mediano y largo plazo con garantías de SGR, 

para lo cual se procedió a la calificación de las Sociedades de Garantía Recíproca de mayor tamaño 

del mercado facilitando de este modo el acceso al crédito de largo plazo de los clientes. Al cierre del 

ejercicio aproximadamente el 30% de la cartera a plazo está cubierta por garantías de SGR. 

Durante todo el año, pero con un crecimiento profundamente marcado hacia el segundo semestre, 

las operaciones de comercio exterior tuvieron un lugar destacado dentro de la cartera de activos, 

registrando en el segmento un incremento del orden del 80% respecto del volumen del año anterior. 

Ello resultó posible gracias a la disponibilidad de fondeo local, al obtenido de corresponsales del 

exterior y a la calidad de servicio del departamento especializado que contribuyó de manera decisiva 

para que los clientes elijan al Banco para dar curso a sus cobros y pagos al exterior.  
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Sin lugar a dudas, el seguimiento periódico de la gestión de los oficiales y de sus planes comerciales 

por cliente hizo posible la concreción de estos logros y redundó en una mejora en el nivel de 

atención del segmento y en la rapidez de respuesta a sus necesidades. 

Por otra parte, en conjunto con Banca Minorista, se continuó acompañando el desarrollo de los 

emprendedores y empresarios Pymes. En este sentido, se otorgaron becas para el personal directivo 

y mandos medios de nuestros clientes en diferentes programas de capacitación entre los que se 

destacan las siguientes: a) Programa Anual de Empresas Perdurables, que se desarrolla en la Escuela 

de Negocios Materia Biz y que se dicta en las ciudades de Rosario, Córdoba, Mar del Plata y Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; b) Curso de Gestión Avanzada de PyMES en la  Universidad Blas Pascal 

de Córdoba y, por segundo año consecutivo c) Programa de Formación Gerencial - Management y  

Programa Ejecutivo de la Escuela de Negocios de IDEA. 

También se realizaron seminarios, encuentros y experiencias con PyMES conjuntamente con otras 

instituciones locales siendo los principales  a) “Comercio Exterior para Pymes” co-organizado por el 

Banco, Fundación Gas Natural Fenosa y la Fundación UADE el cual contó con la presencia de más de 

300 representantes de pequeñas y medianas empresas; b)  seminarios sobre “Economía Política y 

Finanzas” conjuntamente con  el IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas) titulados y  c)  

seminarios sobre “Política Económica y Financiamiento para Pymes” en colaboración con la  

consultora ABECEB.  

Por último, cabe destacar que en el mes de agosto se llevó a cabo la 14ª edición de la Franchising 

Trends “en la cual el Banco fue distinguido por su labor desarrollada durante el año en el segmento 

de franquicias.  

Evolución del negocio con empresas 

Préstamos – Promedio anual (MM$)  Depósitos – Promedio anual (MM$) 
 

 
 
 

 

 
 

Banca Corporativa 

Durante el ejercicio 2017 se continuó profundizando la estrategia de focalización en empresas de 

menor facturación dentro del rango de acción de la banca en la búsqueda de principalidad y de 

nuevos clientes en el interior del país con apoyo en la red de sucursales.  

1.310

2.468

dic-16 dic-17

1.628

1.842

dic-16 dic-17

88% 
13% 
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A su vez y con la intención de explorar nuevos nichos de negocio se creó un sector destinado a 

desarrollar nuevas operaciones con el Sector Público nacional y principalmente provincial y 

municipal.  

El total de créditos otorgados en el interior creció en el orden del 65% respecto del volumen 

registrado en el año anterior.  

El 2017 fue el primer ejercicio completo en que se mantuvo la presencia de oficiales corporativos 

en las sucursales del interior (Córdoba – Santa Fe – Mendoza y San Juan), lo que permitió 

incrementar la actividad financiando distintos sectores de la economía. La asistencia otorgada en 

estas plazas más que se triplicó respecto de la registrada en 2016 incorporándose además nuevos 

clientes activos en las sucursales de Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan y Mar del Plata. 

El volumen de financiación otorgada en el norte del país, principalmente en Tucumán, también 

creció con fuerza, concentrándose básicamente en las industrias azucarera y citrícola, y el 

financiamiento a través de warrants.  

También en el marco del desarrollo de activos, se logró duplicar la línea de crédito en dólares del 

BICE para fondeo de operaciones de proyectos de inversión, bienes de capital y Leasing, lo que 

permitió impulsar la firma de un Contrato Marco Global para operaciones de 36 y 60 meses de plazo 

a un costo competitivo.  

Sector Público 

Con la creación de este sector, se adecuaron los productos y sistemas para iniciar la gestión. 

La estrategia está basada en dos ejes: a) asesoramiento y estructuración con especial foco en los 

Proyectos de Participación Publico Privadas b) financiamientos diversos.  

El énfasis estará en las zonas geográficas donde el Banco cuenta con sucursales para poder brindar 

toda la gama de servicios transaccionales con los que podemos complementar y valorizar las 

relaciones con estos nuevos clientes. 

En lo comercial se tomó contacto con todas las provincias, muchos municipios y varias empresas del 

Estado presentando en cada caso los productos y servicios que pueden desarrollarse. 

De las relaciones entabladas se obtuvieron los primeros resultados con las provincias de Córdoba y 

Mendoza. En efecto, se acordó la administración de un Fideicomiso de Garantía con la Provincia de 

Córdoba y se está en tratativas finales para que el Banco se constituya en agente financiero de un 

fondo creado por la Provincia de Mendoza para el financiamiento de infraestructura energética.  

Se desembolsó el primer leasing para el Sector Público (Belgrano Cargas y Logística estando 

actualmente a consideración del ente otra línea de iguales condiciones. 
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Ya fueron evaluadas tres provincias (Santa Fe, Mendoza y San Luis), ocho municipios y cuatro 

empresas del estado. En todos los casos se acercaron propuestas de financiamiento que alcanzan 

los $800MM y están siendo analizadas por los clientes.  

Banca Transaccional 

A mediados de año se creó la Banca Transaccional, concebida como un departamento transversal 

de atención a empresas de todas las bancas. Su principal objetivo es el de reforzar el apoyo 

comercial y la oferta de productos a los clientes con el fin de optimizar y eficientizar sus 

transacciones de cobros y pagos, tanto en pesos como en moneda extranjera, aspirando a que elijan 

al Banco como único interlocutor válido para su operatoria. 

 La creación de esta Gerencia permitió, en el marco del Plan “Creando Futuro” la construcción de la 

hoja de ruta para el mejoramiento de la navegabilidad y funcionalidades del eBanking para clientes 

empresas y corporativos. Este plan se comenzó a ejecutar en este ejercicio e implicara mejoras 

continuas de estos servicios durante los próximos años. 

El portafolio de productos transaccionales de la banca mayorista fue reforzado con la puesta en 

marcha de nuevos servicios siendo los más relevantes: DEBIN-Debito Inmediato en eBanking 

Empresas, recaudación con custodia de valores, depósito remoto con custodia de valores, módulo 

transaccional de comercio exterior en eBanking Empresas, ALIAS para empresas e incorporación de 

la operatoria de títulos valores al eBanking Empresas. Asimismo, se implementaron mejoras en el 

pago de sueldos con alta de nómina en 24hs y se impulsaron otras de carácter general en los 

servicios de pago a proveedores y cobranzas. 

A nivel de la canalización de operaciones con el exterior se continuó atendiendo a los clientes de 

manera personalizada y con el reconocido nivel de experiencia en la materia. 

En cuanto a las financiaciones de la banca ligadas al comercio exterior, las exportaciones se han 

mantenido constantes en tanto las importaciones tuvieron un crecimiento sostenido a lo largo del 

año. En materia de fondeo, además de la utilización de la capacidad prestable derivada de los 

depósitos en moneda extranjera y las líneas de los bancos corresponsales, durante este año se 

obtuvieron líneas de mediano plazo de Organismos Multilaterales de crédito mereciendo especial 

mención la desembolsada por FMO, banco de desarrollo holandés (USD 20MM – 3 años) y la 

obtenida del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) principal agente de 

desarrollo en Brasil (USD 10MM - 5 años) para la confirmación de cartas de crédito. 

Negocios de leasing 

Durante 2017 la cartera del negocio de leasing se ha incrementado más del 60% apalancado 

fuertemente en el incremento de la venta de vehículos automotores y en el desarrollo de nuevas 

relaciones comerciales que potenciaron la originación de este tipo de contratos. 
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En efecto, los arrendamientos sobre automotores representan el 50% del total de la cartera y, 

acompañando el aumento de las unidades patentadas a nivel país (+22%) respecto de 2016, ha 

registrado un incremento de más de 46% en igual período.  

En lo que respecta a relaciones comerciales, el Banco ha firmado un acuerdo de referenciación y 

soporte en el financiamiento de autos y motos con BMW Financial Services que ha contribuido al 

crecimiento y del que se prevé un mayor aporte aún para el año próximo, Asimismo ha generado 

una alianza con YPF Boxes e YPF en Ruta que le otorga beneficios diferenciales a los clientes, 

sumando una ventaja competitiva frente a los otros dadores del mercado. 

Luego de muchos meses de análisis y evaluación de diversas alternativas, se encaró el desarrollo de 

un proceso de transformación digital de la herramienta utilizada en la administración y gestión del 

negocio. Este proyecto permitirá generar y administrar un mayor volumen de transacciones y 

posibilitará una mejor explotación de la cartera (a través de la implementación de indicadores) 

incrementando notablemente la eficiencia en la gestión y mejorando la calidad de servicio a los 

clientes. 

Banca Privada 

Continuando y complementando la campaña llevada adelante para la captación de depósitos en 

efectivo en el marco del Régimen de Sinceramiento Fiscal implementado el año anterior, durante el 

2017 se realizaron una serie de eventos y promociones tendientes a fidelizar a esos clientes, 

ofreciéndoles, con gran éxito, atractivas alternativas de inversión. 

Asimismo, se trabajó estrechamente con la Banca Minorista en acciones conjuntas sobre clientes 

minoristas de segmentos afines (Platinum, Black, Diners), con el objetivo de mejorar el cross-selling 

y potenciar sinergias.  

Evolución del negocio con empresas corporativas 

Préstamos – Promedio anual (MM$)  Depósitos – Promedio anual (MM$) 

 

 

 

 
 

 

 

dic-16 dic-17 dic-16 dic-17

1% 37% 
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Evolución del negocio de leasing 

Cartera (MM$) 
Incluye cartera securitizada 
  

 

 
 

 

Negocios con Instituciones y de Mercado de capitales 

El área se consolidó como captador de importante fondeo para el Banco, tanto mediante la 

captación de depósitos como a través del mercado de capitales.  

Durante el 2017 se mantuvo la tendencia francamente creciente en el volumen de depósitos 

obtenidos de los principales clientes institucionales los que han llegado a representar casi un 37% 

de los depósitos totales, logrando superar los objetivos propuestos al inicio del período y 

manteniendo el posicionamiento en este competitivo segmento de negocios. Mediante el 

mecanismo innovador de remunerar cuentas a la vista se logró un promedio mensual de depósitos 

adicionales por encima de los $ 1.200M 

Con la incorporación del Ex Deutsche Bank SA, se han incrementado los saldos vista   en 

aproximadamente $ 1.500 millones fundamentalmente con depositantes institucionales, FCI y 

Fideicomisos de garantías.  

Asimismo, a través del acceso al mercado de capitales, se ha contribuido exitosamente a brindar 

fuentes alternativas de financiamiento tanto al propio Banco, como a diversos clientes, actuando en 

roles destacados para el éxito de las transacciones, como ser el de organizador, colocador y 

underwriter, por montos de aproximadamente $ 3.100 millones.  

Durante el ejercicio se concretó la emisión de cuatro nuevas Obligaciones Negociables de mediano 

plazo, colocadas en el mercado local por aproximadamente $1.400 millones y se realizaron 

securitizaciones de carteras de leasing destinados a Pymes y de préstamos personales por un total 

de aproximadamente $573 millones. 

dic-16 dic-17

63% 
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Se actuó también como organizador y colocador de seis series de fideicomisos financieros PVCRED, 

por un monto de aproximadamente $1.100 millones.  

En cuanto a la actividad de distribución de Fondos Comunes de Inversión (Delta Asset Management 

y Consultatio), el saldo de cartera invertida a fin de 2017 trepó a casi $ 1.200M, lo que representa 

un 150% de crecimiento respecto al año anterior.  

Finalmente, se continuó brindando servicios y/o tecnología a los clientes institucionales, de modo 

de posibilitarles un manejo más eficiente de sus pagos, recaudaciones y administración de flujos de 

caja. 

Negocios fiduciarios y de custodia 

La absorción del Ex Deutsche Bank SA significó la creación de una nueva unidad especializada en la 

prestación de servicios a inversores profesionales, que permitió al Banco profundizar aquellos que 

ya venían siendo comercializados, pero también incorporar nuevos productos a la oferta disponible. 

Entre los primeros, se encuentran la Custodia & Clearing de Títulos y/o Efectivo en los distintos 

depositarios y clearing houses locales e internacionales y los Servicios Fiduciarios que abarcan una 

amplia variedad de roles y funciones (fiduciario financiero, de administración, de garantía, agente 

de fiscalización, escrow, de representación, registro, cobro y pago, etc.) y desarrollo de nuevos 

productos a pedido de los clientes. 

Entre los nuevos productos se destacan especialmente el rol de Agente de Custodia de Productos de 

Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión según lo establecido por la Ley N° 26083 y 

modificatorias y la de Emisión y Cancelación de Certificados de Depósitos Argentinos 

(Cedears) siendo actualmente emisor exclusivo de 189 Programas de Cedears de acciones y 3 de 

Bonos Corporativos.  

Gestión de riesgos 

El control de los riesgos inherentes a la actividad financiera es una dimensión prioritaria del negocio. 

El Banco orienta su gestión a la identificación, evaluación, seguimiento, control y mitigación de los 

diversos riesgos significativos para la entidad, respetando estrictamente la legislación y normativa 

vigentes en los aspectos formalmente regulados, y actuando bajo los criterios atribuibles a un buen 

hombre de negocios en aquellos no alcanzados por la regulación. 

Los objetivos perseguidos son establecer límites en función del apetito por el riesgo, así como seguir, 

controlar y mitigar las desviaciones; prevenir las pérdidas y proteger los recursos bajo control, sean 

propios o de terceros; reducir la vulnerabilidad de la Entidad y dar mayor flexibilidad de acción ante 

eventuales materializaciones de riesgos; e incrementar la confianza, la competitividad y la 

transparencia en las actividades y las operaciones realizadas.  
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Tanto la definición de límites de autorización para diferentes tipos y tamaños de riesgos, como el 

control cruzado del cumplimiento de los mismo y la permanente revisión en las prácticas a través 

de los distintos niveles y órganos de vigilancia, son seguidos de cerca por personal experto, idóneo 

y ético. 

Asimismo, se transmite a todos los integrantes de la organización la relevancia que se le debe dar a 

la materia en todo momento y según la coyuntura del mercado. 

La gestión de los riesgos financieros abarca: a) riesgos estructurales de balance como son el de 

liquidez y de tasa de interés b) riesgo de mercado, que incluye el riesgo precio y el riesgo cambiario 

c) riesgo de crédito de contraparte d) riesgo de concentración de fondeo y e) riesgo de titulización. 

Su administración está en línea con las mejores prácticas de mercado y, como en el resto de los 

riesgos considerados significativos, se revisa de manera continua a fin de asegurar que se ajusta a 

la dimensión e importancia económica de la Entidad como así también a la naturaleza y complejidad 

de sus operaciones, adecuando las herramientas existentes o incorporando nuevas metodologías 

en caso de considerarlo necesario. 

La gestión de los riesgos crediticios continuó perfeccionándose y acompañando el crecimiento de 

las áreas de negocio. 

La Gerencia de Créditos Corporativos profundizó su conocimiento y especialización en el análisis 

crediticio de operaciones con el sector público. Con la colaboración de la consultora “Economía & 

Regiones” desarrolló un modelo de evaluación específico acorde a la particularidad de sus variables, 

información contable y ratios y capacitó al equipo de analistas afectados al segmento participando 

activamente de las reuniones de Comité en que se trata cada caso. 

En línea con las iniciativas estratégicas que se llevan adelante, el área de cobranzas registró avances 

significativos en el proyecto de refinanciaciones on-line con liquidación automática imprimiendo 

mayor productividad y eficiencia al sector como consecuencia de la eliminación de tareas rutinarias 

con bajo nivel de valor agregado. 

Asimismo, en el marco de las acciones encaradas para el recupero, durante el presente ejercicio se 

continuaron llevando adelante procesos de licitación privada para la cesión, venta y transferencia 

de ciertas carteras de créditos morosos que implicaron la estructuración de los respectivos pliegos 

de licitación, invitación a los potenciales interesados, recepción de las ofertas vinculantes y los 

correspondientes procedimientos de debida diligencia y que fueron finalmente adjudicadas en cada 

caso al mejor oferente concretándose de este modo  la cesión, venta y transferencia sin recurso –y 

con garantía de evicción limitada- de las carteras ofrecidas 

La Gerencia de Riesgos Minoristas también continuo con su plan de optimización de los procesos de 

decisión mediante la aplicación de modelos estadísticos y herramientas analíticas. 

Acompañando el lanzamiento de la Tarjeta Chicas, se llevó adelante la implementación de un 

proceso crediticio cien por ciento online, que incluye no solo la obtención de una calificación de 
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crédito automática sino también un modelo de validación de identidad. Asimismo, considerando las 

particularidades de este segmento se diseñó una política de admisión específica que comprende 

segmentaciones y uso de modelos analíticos ajustados al target poblacional. 

Con el objeto de fortalecer las tareas de modelado y gestión de datos aplicados a la toma decisión 

de los negocios con individuos, se consolido dentro de la Gerencia un nuevo equipo de trabajo de 

“Decisión analytics”. En su primera etapa de labor, este sector se focalizo en centralizar el proceso 

de precalificación masiva de clientes nuevos y existentes, extender el uso de modelos predictivos y 

optimizar la explotación de datos internos y externos. Las acciones realizadas permitieron 

incrementar significativamente tanto la cantidad de precalificaciones disponibles (alcanzando por 

bimestre aproximadamente 120.000 casos disponibles) como la de ofertas de productos crediticios 

sin que ello determinara la necesidad de modificar las políticas crediticias ni los límites de apetito al 

riesgo vigentes.  

La gestión del segmento Negocios y PyMES también registró mejoras destacables. 

Se perfeccionó el proceso de admisión de “emprendedores” con la incorporación de un motor de 

decisión crediticio migrando a un modelo de resolución estandarizado en el mismo punto de venta. 

Esto permitió, además, que la cartera de clientes existente fuera alcanzada por acciones 

precalificadas semestrales de renovación de líneas y cross sell. De este modo se apoyó el fuerte 

crecimiento comercial dentro de un marco de gestión de riesgo controlado, al tiempo que se logró 

mayor eficiencia operativa y una mejor experiencia del cliente. 

En lo que respecta la cartera existente de clientes PyMES y con la finalidad de pre-asignar líneas 

crediticias según el nivel de riesgo, se implementó un modelo de decisión centralizado que 

contempla aspectos cualitativos, cuantitativos y score de mercado, y es utilizado durante el proceso 

de calificación masivo semestral. 

Finalmente se desarrolló e implementó un nuevo modelo de score para no clientes aplicable a 

campañas de mercado abierto orientadas a sectores de bajos ingresos que por su mejor capacidad 

predicativa permitió clasificar con mayor precisión los nuevos clientes y mejorar por consiguiente la 

calidad de las altas. Con la misma finalidad, durante el presente ejercicio se llevaron adelante 

acciones de calibración y monitoreo frecuente de los modelos de originación y comportamientos 

vigentes asegurando que los mismos mantengan una capacidad predictiva y de estabilidad 

poblacional. 

Durante el año 2017 la Unidad de Información Financiera emitió la Resolución 30e/2017 

modificando el marco regulatorio aplicable a las Entidades Financieras y Cambiarias para gestionar 

los riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. El nuevo plexo regulatorio recoge 

los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pasando así de un enfoque de 

cumplimiento normativo formalista a un enfoque basado en riesgo que obligó a redefinir el modelo 

de monitoreo sobre el que aún se sigue trabajando. 
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Al 31/12/2017 y en virtud de las correcciones en la matriz de riesgos de la Entidad vinculadas al 

enfoque de riesgo requerido por la Resolución 30E/2017, al 31/12/2017, la composición de riesgos 

de la cartera total es la siguiente  

 

 

 

Tecnología, procesos y operaciones 
Entre los proyectos cerrados durante este año sin duda la toma de control y posterior fusión con ex 

Deutsche Bank SA ocupa un lugar muy destacado en lo referido a tecnología, procesos y 

operaciones.  

Ya desde el momento mismo de la compra del paquete accionario se encaró una estrategia 

tecnológica que permitiera concurrentemente: a) dar continuidad a la operación de la entidad 

adquirida, reduciendo los riesgos operativos y técnicos, derivados del reemplazo de los sistemas 

que no fueron transferidos a la compradora y b) minimizar el impacto y los riesgos inherentes a la 

fusión propiamente dicha.  

Su ejecución exigió la activa participación de las gerencias especializadas las que, desde el inicio del 

proceso de debida diligencia previo a la adquisición, hasta la implementación y migración final, 

fueron cumpliendo satisfactoriamente todas y cada una de las fases del plan elaborado a ese fin.  

En ese marco se concretó con éxito la migración del centro de cómputos trasladando la carga a los 

sistemas de procesamiento utilizados por el Banco. La puesta en marcha de las aplicaciones y los 

procesos necesarios para encarar los nuevos negocios de Agente de Custodia de Productos de 

Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión  y  de Emisión y Cancelación de Certificados de 

Depósitos Argentinos (Cedears) fueron especialmente relevantes; en efecto, además de las tareas  

operativas propiamente dichas, demandaron un fuerte  acompañamiento a las áreas comerciales 

para encarar con los clientes la transición hacia el uso de las nuevas herramientas, que lograron 

implementarse sin alterar el normal desarrollo de las actividades ni afectar la relación con la 

clientela.  
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El ejercicio de visión de mediano y largo plazo que se efectúa anualmente sobre la arquitectura 

aplicativa, infraestructura tecnológica, de telecomunicaciones, y de gestión de los datos, fue 

realizado esta vez dentro del proyecto “Creando Futuro”, en cuyo marco cada una de las áreas de 

negocio y de soporte presentó su plan estratégico alineado con los criterios generales establecidos 

por la Dirección. 

De ese proceso surgieron varias iniciativas con impacto en tecnología informática que luego de ser 

evaluadas y priorizadas por la Oficina del CEO, se compilaron en un plan único de Sistemas en el que 

merecen destacarse: 

• Reorganización de la Gerencia de Sistemas 

Se creó un sector de Arquitectura, independiente de la Gerencia de Tecnología y se dividió 

la Gerencia de Desarrollo en dos equipos especializados: uno de ellos enfocado en las 

iniciativas y proyectos relacionados con la innovación y transformación digital, en los que se 

aplican metodologías ágiles, y el otro en los desarrollos de sistemas core y de back-end. 

• Nuevo proceso de Gestión de la Demanda 

Habiendo identificado que la gestión y la planificación de las iniciativas que deben 

afrontarse en el  proceso de transformación serían fundamentales a la hora de atender los 

requerimientos originados en las áreas de negocio, se creó la Gerencia de Gestión y 

Seguimiento de Proyectos, cuyas funciones principales son: a) gestionar la demanda 

mediante un nuevo proceso y plataforma de registro y seguimiento de iniciativas y 

requerimientos, b) gestionar proyectos y c) planificación y control presupuestario y de 

proveedores. 

• Implementación de un modelo de integración continua (herramientas y procesos) 

poniendo el foco en la mejora de la productividad, calidad y gobernabilidad del delivery de 

soluciones aplicativas, se definió un modelo de madurez en seis etapas y se aprobó un plan 

para su implementación. 

• Arquitectura aplicativa 

Con el objetivo de a) simplificar el mapa de aplicaciones, b) mitigar los riesgos operativos en 

función del grado de obsolescencia del mismo, c) mejorar el tiempo de entrega de 

iniciativas, d) eficientizar el ratio inversión/presupuesto y e) romper las relaciones unívocas 

aplicativo-proveedor, se inició una exhaustiva evaluación que va a permitir definir una 

arquitectura empresarial que se ajuste a las nuevas exigencias y establecer la hoja de ruta 

de su implementación. 

Asimismo, entre las iniciativas relacionadas con TI más relevantes finalizadas durante el ejercicio, se 

pueden mencionar las siguientes: 



 

44 
 

Infraestructura 

• Contingencia 

o Ampliación de la capacidad de procesamiento y almacenamiento en el sitio 

alternativo de procesamiento, mejorando en paralelo la capacidad de comunicación 

entre éste y el datacenter principal.  

• Telecomunicaciones 

o Ampliación del ancho de banda en el 60% de las sucursales de la red. 

• Procesamiento 

o Se realizó una renovación tecnológica total de la infraestructura Wintel de los 

entornos Producción, QA y Desarrollo 

o Se avanzaron iniciativas para reducir el riesgo de obsolescencia tecnológica en base 

de datos y sistemas operativos 

o Se finalizó con el proyecto de recambio y actualización de PCs en áreas centrales  

o Se reemplazó el equipo iSeries de Producción del Banco, implementando 

almacenamiento externo Flash, permitiendo ampliar fuertemente su capacidad y 

performance, junto con una nueva solución de backup para los entornos de QA y 

Desarrollo. 

• Tercerización: 

A partir de los volúmenes de negocio proyectados para los próximos años, y entendiendo 

que esto debía ser acompañado por un procesamiento acorde, se concertó un nuevo 

contrato de outsourcing, extendiéndolo hasta el 2022, con mejoras en los niveles de 

servicio, actualizaciones periódicas de la tecnología, y previendo una capacidad de 

crecimiento que soportará hasta 5 veces el volumen de negocios actual.  

Herramientas de gestión y control 

Se implementó un nuevo circuito de gestión presupuestaria y de proveedores de TI, poniendo 

especial foco en el control de gastos, de modo de poder reasignar los recursos liberados a fortalecer 

los proyectos vinculados con la innovación, sin incrementar el presupuesto total de sistemas. Este 

cambio se logró utilizando una nueva versión del sistema SIGED, implementado en el ejercicio 

anterior. 

Organización y procesos 

A partir de la creación del área de Gestión y Seguimiento de Proyectos, se redefinió el rol de esta 

gerencia, poniendo foco en diseñar el modelo de organización y los procesos estratégicos que 

requiere el Banco para recorrer el camino de la transformación digital. 

En este sentido, y con el objetivo de delegar cuestiones más operativas, durante el año 2017 se 

realizó un esfuerzo importante en ordenar la demanda interna de requerimientos de las áreas de 

negocio y de soporte para transferir su gestión a la nueva gerencia Gestión de la demanda. 
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Sin embargo, no se descuidaron los desarrollos de negocio que tuvieron prioridad pudiendo 

destacarse la puesta en marcha de la oferta de las líneas de préstamos subsidiados (LIP, FOGABA y 

otros), la recaudación con cheques de pago diferido y otros convenios especiales que se llevaron a 

cabo (Luque, Guapaletas, etc.)  en el ámbito de empresas.  Un párrafo aparte merecen las siguientes 

las implementaciones de los procesos de tarjeta de crédito Chicas en New York montados sobre una 

nueva plataforma digital, préstamos por Home Banking y de los primeros dispositivos de TAS 

inteligentes para la Banca Minorista.  

Administración y operaciones 

Desde los sectores operativos que dan servicio a las distintas áreas de negocios del Banco, con el 

objetivo de procesar en tiempo y forma todas las transacciones, así como su correlato contable, 

podemos mencionar los siguientes hechos relevantes:  

• Mejoras en los procesos, lo que permitió un aumento en la eficiencia, pues se procesaron 

mayor cantidad de operaciones que en el ejercicio anterior con menor cantidad de recursos, 

contribuyendo de este modo con el crecimiento comercial logrando un menor costo por 

transacción. 

• Armado de un plan de eficiencia operativa a tres años, que permitirá seguir aumentando la 

cantidad de transacciones procesadas utilizando menos recursos, acompañando de esta 

forma el crecimiento comercial proyectado. 

• Presentación de un plan de mejora en el uso del efectivo a fin de optimizar los fondos 

ociosos, así como el costo de transporte de caudales. Como parte de este plan, se han 

reducido los montos de caudales transportados, mediante convenios con empresas 

recaudadoras que depositan directamente en las sucursales del banco o el uso de nuevas 

transportadoras.  

• Puesta en funcionamiento de un plan de contingencia ante la súbita interrupción de servicio 

del principal correo privado nacional, logrando la continuidad de la actividad sin afectar a 

los clientes. 

• Acompañamiento a los sectores comerciales en el exitoso proceso de devolución de los 

fondos correspondientes al Sinceramiento Fiscal de tenencias en efectivo en el país, 

brindando numerosas opciones en sustitución de la entrega de efectivo en sucursales. 

• Continuación de un plan de mejoras en la seguridad de la red de sucursales, tanto de 

actualización de elementos, como de confort de quienes prestan los servicios de policía 

adicional.  

• Lanzamiento de un plan de apertura de nuevas sucursales y relocalización de sucursales 

existentes. 

Protección de activos de la información 

En el Banco, la gestión de la protección de activos de la información se basa en cuatro pilares 

fundamentales que son: integridad, disponibilidad, confidencialidad y contingencia. 
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Para llevar a cabo esa protección, se cuenta con un inventario de todos los activos informáticos que 

posee el banco, con las especificaciones de sus atributos, las medidas de protección requeridas, las 

relaciones con otros activos de la información y su clasificación de acuerdo al grupo de afinidad al 

que pertenecen: sistemas aplicativos, hardware, software de base, herramientas informáticas, base 

de datos, canales electrónicos, interfaces, etc. 

La Política de Seguridad, así como los estándares y procedimientos que la sustentan, se encuentra 

alineada con las directivas emitidas por el BCRA, así como con los requisitos particulares de la Ley 

de Protección de los Datos Personales y la Ley de Habeas Data. 

Asimismo, todos los usuarios participan –con carácter mandatorio— de un proceso de inducción y 

concientización de las medidas de seguridad de la información vigentes y se comprometen a cumplir 

con las responsabilidades y obligaciones asociadas mediante la firma del Código de Ética. 

Es nuestro compromiso continuar con el crecimiento sostenido del establecimiento de medidas de 

protección y control en materia de seguridad lógica y física para una mejor protección de los activos 

de información.  

Con ese objetivo, durante 2017, se continuó con la implementación de nuevas alertas de monitoreo 

sobre la infraestructura tecnológica, a fin de aplicar adecuados y oportunos controles que permitan 

identificar posibles irregularidades y/o incidentes de seguridad.   

Del mismo modo se profundizaron las medidas de control sobre los diferentes canales electrónicos 

con los que se opera (cajeros automáticos, terminales de autoservicio, terminales POS, Home 

Banking Individuos, eBanking Empresas, banca móvil, banca telefónica y Plataforma de Pagos 

Móviles) adecuando su operatividad y seguridad a los niveles que demandan las nuevas 

funcionalidades exigidas por el BCRA (DEBIN, alias, apertura y cierre de cuentas a distancia, etc.)  

En relación a la tarjeta de Crédito Diners Club, se está llevando a cabo un proceso continuo de 

pruebas de seguridad para identificar las posibles vulnerabilidades a los activos conectados a la red. 

Estas medidas de protección adicionales están alineadas al cumplimiento de los estándares 

definidos por PCI-Compliance.   

El proceso de fusión con el ex Deutsche Bank SA, se llevó adelante de manera exitosa estando las 

aplicaciones actualmente operando de manera satisfactoria en un único entorno operativo bajo las 

mismas medidas de seguridad.  

Por último, los recientes cambios normativos relacionados a la descentralización y tercerización de 

actividades como así también a los servicios tecnológicos tercerizados, le permitió al Banco evaluar 

nuevas oportunidades de negocio e innovar servicios al cliente considerando la experiencia de 

usuario, siempre bajo la premisa de que la seguridad es un valor preponderante a la hora de 

implementar nuevas soluciones y servicios tecnológicos. 
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En resumen, el Banco gestiona un análisis y control de riesgos de la información, en concordancia 

con lo establecido en el Texto Ordenado de las normas sobre Requisitos mínimos de gestión, 

implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de 

información y recursos asociados para las entidades financieras emitidas por el Banco Central, 

mediante una completa y extensa metodología, la cual se revisa y mejora permanentemente fruto 

de la experiencia y las sugerencias del mismo BCRA. 

 

Responsabilidad social corporativa 

El Banco considera que la relación con el entorno, y por ende el impacto económico, social y 

ambiental que genera su operación, es un aspecto clave a tener en cuenta al momento de 

desarrollar su actividad. 

En función de ello, lleva adelante una política de gestión sustentable que tiene en cuenta el impacto 

económico-financiero, social y medioambiental de sus acciones y contempla los intereses de los 

principales grupos de interés con los cuales interactúa: clientes, empleados, proveedores, 

accionistas y comunidad en general. 

Inversión Social   

En 2017 la inversión social se focalizó en los ejes definidos por el Banco a fin de generar un mayor 

impacto en la comunidad. Por tal motivo desarrolló, en conjunto con instituciones y organizaciones 

sociales, proyectos con foco en educación, inclusión laboral y emprendedorismo, los cuales se 

suman a las acciones que también se realizan en torno al cuidado del medioambiente.  

Principales acciones 

En el mes de agosto, en conjunto con el segmento Negocios y Profesionales, se lanzó el Programa 

TEVABIEN Emprender, destinado a capacitar de forma gratuita a emprendedores de la comunidad 

en general para que puedan llevar a cabo sus ideas o consolidarlas. Durante el año se realizaron 

cinco eventos de capacitación, a cargo de profesionales de Fundación Impulsar, alcanzando una 

participación de 360 personas y más de 900 inscriptos.   

También en el eje emprendedorismo se acompañó a la Fundación PROEM para que brinde una 

formación integral a 60 emprendedores del Barrio Las Tunas con el objetivo de afianzarlos en su 

negocio y formarlos sobre el armado de un plan para que puedan llevar a cabo sus proyectos. Como 

complemento, aquellos emprendedores que presenten un plan de acción sólido y sustentable, 

tendrán la posibilidad de acceder a un microcrédito a tasa cero que otorga la Fundación PROEM 

gracias al aporte económico que recibió del Banco.  

En el eje educación, se continuó acompañando a la Fundación Cimientos en su Programa Futuros 

Egresados para que 12 estudiantes de Quilmes puedan terminar sus estudios secundarios.  Además, 

se realizó una alianza con la Fundación Junior Achievement Argentina para capacitar a jóvenes de 
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15 y 16 años en temas de finanzas personales. Gracias a este acuerdo, más de 630 alumnos de 

escuelas de la Ciudad de Buenos Aires pudieron recibir esta capacitación a cargo de voluntarios del 

Banco.  

También se trabajó en el eje Inclusión Laboral con la Fundación Forge becando a 20 jóvenes de entre 

17 y 22 años para que accedan a una formación en habilidades blandas y técnicas que les permitan 

adquirir herramientas para insertarse en el mercado de trabajo. Como complemento, se organizó 

una jornada de entrevista simulada grupal aplicando la metodología de selección por competencias, 

observando el comportamiento de los jóvenes y su desenvolvimiento para poder brindarles una 

devolución a cada uno de ellos detallando sus fortalezas y atributos positivos y sus debilidades o 

aspectos a trabajar. 

Otras organizaciones con las que se trabajó durante el año fueron: Enseñá por Argentina; Asociación 

Conciencia; Fundación VOZ; Educar 2050; Fundación Nordelta; Fundación FLOR; AMIA, Fundación 

Reciduca, Fundalam, Amigos de la Patagonia, entre otras. 

También se incentivaron las actividades de voluntariado corporativo de grupos de empleados que 

quisieron donar su tiempo y dedicación para ayudar a una causa social. Como hecho destacado se 

puede mencionar el lanzamiento del Programa Te Ayudamos a Ayudar en el cual los colaboradores 

pueden presentar un proyecto junto a una organización social aliada para recibir financiamiento del 

Banco. En su primera edición se presentaron 13 proyectos y 4 recibieron el aporte económico.  

Además, se continuó con el Programa Conbeca donde guías voluntarios del Banco realizan un 

seguimiento personalizado para que jóvenes de la Villa 31 culminen la educación media; se 

construyeron dos casas con la organización Techo, y se convocó a voluntarios para ser capacitadores 

del Programa Finanzas Personales llevado a cabo junto a Junior Achievement Argentina. Por otra 

parte, se realizaron dos jornadas de donación voluntaria de sangre con la Fundación Dale Vida y 

voluntarios del Banco colaboraron con PlantaRSE para armar kits de semillas para enviar a las 

huertas que forman parte de la red de la organización. Por último, se realizaron dos colectas de 

juguetes, la primera con motivo del día del niño, y otra para fin de año. Más de 100 niños y niñas 

recibieron los juguetes y libros que donaron los voluntarios del Banco. 

En relación al medio ambiente, se continúa en forma periódica con una campaña de comunicación 

y concientización interna sobre el impacto que pueden tener las actividades tanto del banco como 

de cada uno de sus miembros en el mismo, y promover conductas responsables para evitarlo, 

disminuirlo o mitigarlo.  

Entre las acciones destacadas se pueden mencionar: 

• Se llevó a cabo un taller de concientización ambiental a cargo de Fundación Amigos de la 

Patagonia y una visita guiada al Predio del CEAMSE. 
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• Se realizaron dos jornadas de recolección de tecnología en desuso para que esta pueda ser 

reciclada, reutilizada o descartada de manera responsable por una organización dedicada a 

tal fin.  

• Se eliminaron los cestos de basura individuales en el Edificio Diagonal para remplazarlos por 

estaciones de separación de residuos por piso.  

• Para promover la correcta separación de residuos en las oficinas, expertos ambientales de 

Fundación Reciduca recorrieron todos los pisos de los edificios centrales para brindar una 

capacitación en la temática. Asimismo, se llevó a cabo una jornada para el personal de 

limpieza de la empresa Gestam, la cual brinda los servicios de mantenimiento en todas las 

dependencias del Banco.  

Ley de Mecenazgo 

En 2017 se acompañó la iniciativa dispuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

relacionada con la Ley de Mecenazgo acompañando los siguientes proyectos: En este marco, 

financiamos los siguientes proyectos:  

Proyecto CAJA de Juegos y Actividades Audiovisuales de la Asociación Civil ACÁ: Arte, Cultura y 

Educación, la cual trabaja en proyectos que vinculan el arte y la tecnología con la educación, 

desarrollando experiencias y diseñando contenidos desde una perspectiva tanto lúdica como 

pedagógica. El proyecto consiste en la realización de talleres, capacitaciones docentes y 

creación de contenidos en torno a las Artes y las nuevas Tecnologías a partir de un recurso 

didáctico-pedagógico al que denominan CAJA (Caja de actividades y juegos audiovisuales). CAJA 

contendrá una serie de dispositivos tecnológicos, herramientas y disparadores de actividades 

para ser utilizados en las escuelas del sur de la Ciudad de Buenos Aires. 

Kroc es una página web con contenido educativo, inspirador que busca despertar la creatividad, 

el hacer, el pensar en los chicos. Es para chicos entre 2 y 7 años de edad. Hay piezas 

audiovisuales, minidocumentales, juegos, contenido que inspira el pensar o el hacer y no la 

mirada pasiva. Queremos que los chicos se pregunten cosas, que les pregunten a los padres, 

que imaginen. 

Mantras del Sur: Desarrollo de un nuevo concepto de música étnica con aires del noroeste a 

través de la grabación de un master con 10 temas. El objetivo es que nuestra música sea 

integradora y eleve el espíritu trasmitiendo valores de inclusión, unión, sin discriminar credo, 

raza, nacionalidad e ideología. 

Iglesia y Monasterio Santa Catalina restauración y puesta en valor del Monasterio. 

Teatro Coliseo: restauración y puesta en valor del Teatro.  

Choris: intervención del espacio público con objetos de diseño promoviendo la pregunta 

filosófica y la experiencia de la seducción que implica acercarse y tocar para comprender. 
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Distinciones y reconocimientos 

A lo largo del año el Banco recibió distintos reconocimientos por su labor en materia de 

responsabilidad social. Se destaca el Premio al Emprendedor Solidario 2017 en la categoría 

voluntariado entregado por el Foro Ecuménico Social; la mención de participación otorgada por la 

Revista Bancos y Seguros por el Programa Vida Sana; y el reconocimiento que otorgara la Fundación 

Junior Achievement Argentina por el aporte del Banco a la educación emprendedora en 2017. 

Código de Gobierno Societario 
El Banco está fuertemente comprometido en la adopción de buenas prácticas en materia de 

Gobierno Societario, entendiendo que contribuyen al crecimiento y a la estabilidad financiera, 

refuerzan la confianza, la eficiencia y la integridad del mercado financiero y son, al mismo tiempo, 

un incentivo para los administradores a fin de que sus decisiones atiendan los intereses de los 

accionistas y demás participantes interesados. 

Se entiende al Gobierno Societario como la manera en la que el Directorio y la Alta Gerencia dirigen 

las actividades y negocios de la entidad. Influye en la forma de establecer las políticas para alcanzar 

los objetivos societarios, asegurar que las actividades cumplan con los niveles de seguridad y 

solvencia necesarios y se ajusten a las leyes y regulaciones vigentes, definir los riesgos a asumir por 

la entidad, proteger los intereses de los depositantes, y asumir sus responsabilidades frente a los 

accionistas. 

Durante el presente ejercicio se reforzaron las políticas y procedimientos con el fin de seguir 

profundizando las reglas y prácticas que rigen la relación entre los administradores y los accionistas, 

así como con quienes tienen intereses en ellas –inversores, empleados y proveedores— 

alineándolas con los estándares establecidos por las autoridades locales y los foros internacionales. 

En esa línea se ha renovado la composición del Comité de Auditoría Interna quedando actualmente 

compuesto por mayoría de directores considerados independientes bajo la regulación de los 

organismos de contralor de la entidad y se han comenzado a publicar los Curriculums Vitae de los 

Directores y Síndicos en la página web institucional.  

En relación a las actividades del Comité de Ética, cuya misión es interpretar, implementar y aplicar 

el Código de Ética, y de los canales de recepción de denuncias por conductas anti éticas, al igual que 

en períodos anteriores, los temas recibidos fueron menores principalmente relacionados con 

asuntos laborales internos, y que no resultan relevantes en términos reputacionales. 

Por último y conforme a lo exigido por la Resolución N° 606 de la Comisión Nacional de Valores, se 

elaboró el Informe de Cumplimiento del Código de Gobierno Societario que se adjunta como anexo 

a la presente Memoria.  
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Análisis de resultados 
La ganancia neta del Banco ascendió a $565,5 millones, lo que equivale a $83,3 millones ó 17,3% 

más que los últimos 12 meses del año anterior, representando un 29,4% de retorno sobre el 

patrimonio neto. 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

Margen Bruto de Intermediación 

El margen bruto de intermediación creció un 35%, alcanzando $2.269,7 millones. La diferencia de 

$590,6 millones corresponde principalmente a un mayor resultado por financiaciones por mayor 

volumen y mejores spreads con respecto al año anterior.     

Asimismo, el mayor resultado por moneda extranjera ($154,4 millones) y menores resultados por 

intereses de depósitos ($164,4 Millones) completan la variación del margen. 

  

2016 2017 Var. Var. %

Ingresos Financieros 3.898,18              4.510,72      612,54         16%

Intereses por financiaciones 2.705,64              3.403,16      697,52         26%

Resultado neto de titulos públicos y privados 946,21                  706,09         240,12-         -25%

Diferencia de cotización de moneda extranjera 165,88                  320,27         154,39         93%

Otros Ingresos Financieros 80,44                    81,20            0,76              1%

Egresos Financieros 2.219,07-              2.241,03-      21,96-            1%

Intereses por depósitos 1.605,82-              1.441,45-      164,37         -10%

Intereses por otras obligaciones 287,88-                  408,94-         121,07-         42%

Aporte al fondo de garantía de los depósitos 32,84-                    31,92-            0,92-              3%

Otros Egresos Financieros 292,53-                  358,71-         66,19            -18%

Margen Bruto de Intermediación 1.679,11              2.269,69      590,58         35%

Cargo por Incobrabilidad 337,19-                  514,76-         177,57-         53%

Ingresos netos por servicios 721,24                  1.021,01      299,77         42%

Gastos de administración 1.914,17-              2.557,67-      643,49-         34%

Utilidades diversas netas 382,53                  446,24         63,71            17%

Resultado antes de Impuesto a las ganancias 531,52                  664,51         132,99         25%

Impuesto a las ganancias 49,30-                    99,00-            49,70-            101%

Resultado neto 482,22                  565,51         83,30            17%
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Cargo por Incobrabilidad 

El porcentaje de cartera irregular sobre las financiaciones mejoró en un 11.59%, pasando de 2,33% 

en el período anterior a 2,06% en el período bajo análisis. Además, la cartera se encuentra 

previsionada en un 97,75% lo que implica un nivel de cobertura significativamente superior a los 

requisitos normativos. 

El cargo por incobrabilidad del período representa un 12,69% sobre los intereses vs. un 8,96% del 

período anterior. 

Ingresos Netos por Servicios 

Los ingresos netos por servicios se incrementaron en un 42% ó $299,8 millones, en consonancia 

con aumentos permitidos y una mayor transaccionalidad de productos. 

Gastos de Administración 

Los gastos de administración aumentaron un 34%, pasando de $1.914,1 a $2.557,6 millones, 

estando asociados primordialmente a salarios, costos de procesamiento, impuestos y honorarios. 

 

 

PRINCIPALES INDICADORES 

Patrimonio neto / Activos (MM$)  Préstamos / Depósitos (MM$) 

  
 

Cartera irregular / Financiación (MM$) Previsiones / Cartera irregular (MM$) 

 
 

 

ROE (MM$)  Gastos / Ingresos netos (MM$) 

  

9,02%
8,60%

dic-16 dic-17

82,10%
96,21%

dic-16 dic-17

2,30%

2,06%

dic-16 dic-17

121%
97,75%

dic-16 dic-17

33,08%
29,38%

dic-16 dic-17

92,78%
92,14%

dic-16 dic-17
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Comisiones / Gastos (MM$)   

 
 

 
 

 

 

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

Dic 2016 (MM$) Dic 2017 (MM$) 

PERSPECTIVAS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO 

Siguiendo con la recuperación económica que inicio en 2017, las proyecciones del Banco para el 

2018 serán desafiantes para obtener una mayor participación en el sistema financiero tanto en 

términos de crédito como de depósitos. 

En línea con las directrices del G20, a partir del 31 de enero de 2018, Banco Comafi comenzará a 

presentar sus estados financieros bajo las Normas Internacionales sobre Información Financiera 

(NIIF).  

El Banco prevé seguir incrementando los saldos financiados, tanto en pesos como en dólares, lo que 

exigirá que sea acompañado no sólo mediante un aumento en el nivel de depósitos, sino con un 

plan de emisiones recurrentes en el mercado de capitales. 

Al mismo tiempo, se estima que las tasas de interés de mercado mantendrán su ritmo decreciente, 

lo que llevará a una compresión en los spreads. Esta situación exigirá al sistema financiero en su 

conjunto, y al Banco en particular, extremar los niveles de productividad comercial y de eficiencia 

operativa, poniendo especial énfasis en el control de los gastos. 

Las inversiones en sistemas serán el eje fundamental para estar a la altura de los nuevos desafíos 

que presenta la nueva banca digital. 

37,68%

39,92%

dic-16 dic-17

29.526

26.986

21.332

19.407 Activo

Pasivo
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Más allá de toda coyuntura, el Directorio confía en las capacidades del banco para continuar 

desarrollando exitosamente sus actividades. La calidad y profesionalismo de su gente, que 

desarrolla sus actividades en forma entusiasta, sin perder de vista los riesgos, son la base de dicha 

convicción. A ellos nuestro agradecimiento. 

También es necesario agradecer a los clientes por la confianza depositada, y a los accionistas por el 

crédito nuevamente otorgado a su Directorio.  

Como es habitual, la Asamblea considerará el destino de las utilidades del ejercicio.  

Considerando que es todo cuanto hay para informar a los Señores Accionistas, hacemos propicia la 

oportunidad para saludarlos atentamente, 

 

EL DIRECTORIO 

Buenos Aires, febrero de 2018 
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RECOMENDACIÓN RESPONDER SI 
CUMPL INC INFORMAR (Como se cumple total) 

EXPLICAR (Justificar y acciones previstas para 
cumplimiento parcial o incumplimiento) Tot Par   

PRINCIPIO I : Transparentar la relacion entre la emisora, el grupo económico que encabeza y/o integra y sus partes relacionadas   

I.1 

Garantizar la divulgación por parte del 
Órgano de Administración de políticas 
aplicables a la relación de la Emisora 
con el grupo económico que encabeza 
y/o integra y con sus partes 
relacionadas. 

I.1.1 

La Emisora cuenta con una norma o política interna de 
autorización de transacciones entre partes relacionadas 
conforme al artículo 73 de la Ley Nº 17.811, 
operaciones celebradas con accionistas y miembros del 
Órganos de Administración, gerentes de primera línea y 
síndicos y/o consejeros de vigilancia, en el ámbito del 
grupo económico que encabeza y/o integra.  Explicitar 
los principales lineamientos de la norma o política 
interna.   

X     

La Entidad no hace oferta pública de sus acciones por lo 
que no le es aplicable lo dispuesto en el Art. 73 de la Ley 
17.811. No obstante ello el CGS Vinculadas y las normas 
vigentes del BCRA definen las condiciones que deben 
observar las operaciones celebradas entre partes 
relacionadas.  

I.2 Asegurar la existencia de mecanismos 
preventivos de conflictos de interés 

I.2.1 

La Emisora tiene, sin perjuicio de la normativa vigente, 
claras políticas y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de 
interés que pudieran surgir entre los miembros del 
Órgano de Administración, gerentes de primera línea y 
síndicos y/o consejeros de vigilancia en su relación con 
la Emisora o con personas relacionadas a la misma.  
Hacer una descripción de los aspectos relevantes de las 
mismas 

X     

Tal como lo prevé el CGS el Directorio se debe  asegurar 
de que la Alta Gerencia implemente procedimientos para 
promover conductas profesionales y que prevengan y/o 
limiten la existencia de actividades o situaciones que 
puedan afectar negativamente la calidad del Gobierno 
Societario, tales como:  
(i) Conflictos de intereses entre la entidad financiera, el 
Directorio, la Alta Gerencia y el grupo económico 
al que pertenece la entidad; y 
(ii) Operar con sus directores y administradores y con 
empresas o personas vinculadas con ellos, en 
condiciones más favorables que las acordadas de 
ordinario a su clientela, según las definiciones adoptadas 
en la materia por el BCRA. 

I.3 Prevenir el uso indebido de información 
privilegiada. 

I.3.1 

La Emisora cuenta, sin perjuicio de la normativa vigente, 
con políticas y mecanismos asequibles que previenen el 
uso indebido de información privilegiada por parte de los 
miembros del Órgano de Administración, gerentes de 
primera línea, síndicos y/o consejeros de vigilancia, 
accionistas controlantes o que ejercen una influencia 
significativa, profesionales intervinientes y el resto de 
las personas enumeradas en los artículos 7 y 33 del 
Decreto Nº 677/01. 

X      

 El Código de Ética contiene disposiciones respecto de la 
utilización impropia de la función incluyendo en particular 
el uso del cargo, responsabilidades desempeñadas o 
recursos del Banco para beneficio personal. 
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RECOMENDACIÓN RESPONDER SI 
CUMPL INC INFORMAR (Como se cumple total) 

EXPLICAR (Justificar y acciones previstas para 
cumplimiento parcial o incumplimiento) Tot Par   

PRINCIPIO II: Sentar las bases para una sólida administración y supervisión de la emisora  

II.1 

Garantizar que el Órgano de 
Administración asuma la 

administración y supervisión de la 
Emisora y su orientación estratégica. 

II.1.1 El Órgano de Administración aprueba:         

II.1.1.1 El plan estratégico o de negocio, así como los objetivos 
de gestión y presupuestos anuales, 

X     
En cumplimiento de las funciones previstas para el 
órgano de administración en el CGS, el Directorio 
aprueba el Plan de Negocios y el Presupuesto anual.  

II.1.1.2 
La política de inversiones (en activos financieros y en 
bienes de capital), y de financiación, X     

Estas cuestiones son tratadas y aprobadas en el Comité 
de Finanzas y/o el Directorio según corresponda   

II.1.1.3 La política de gobierno societario (cumplimiento Código 
de Gobierno Societario), X     

En cumplimiento de las funciones previstas para el 
órgano de administración en el CGS, el Directorio: a) 
Aprueba y supervisa su implementación. b) Evalúa 
anualmente si es adecuado al perfil, complejidad e 
importancia de la entidad y eventualmente dispone su 
modificación. 

II.1.1.4 La política de selección, evaluación y remuneración de 
los gerentes de primera línea, X      

El Directorio aprueba las Políticas de Empleos; fija 
Objetivos por Ejercicio a sus Gerentes de primera línea, 
que se miden y evalúan a través del Proceso de Gestión 
de Desempeño; aprueba la Política de Incentivos 
Económicos al Personal y aprueba el presupuesto de 
Gastos de Personal de cada ejercicio.  

II.1.1.5 La política de asignación de responsabilidades a los 
gerentes de primera línea,  

X     

Mediante la aprobación del Manual de Funciones, el 
Directorio  clarifica y focaliza el esfuerzo del equipo 
profesional  a fin de mejorar la efectividad comercial y 
eficiencia operativa, elementos críticos en un contexto de 
alta competitividad. Para ello, entre otros aspectos, define 
la Visión, Misión y Valores de la organización, su  
estructura organizativa y la descripción de la  misión, 
alcance y funciones principales de cada una de las áreas, 
juntamente con las Descripción de Puestos de los 
gerentes de primera línea 
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RECOMENDACIÓN RESPONDER SI 
CUMPL INC INFORMAR (Como se cumple total) 

EXPLICAR (Justificar y acciones previstas para 
cumplimiento parcial o incumplimiento) Tot Par   

  

II.1.1.6 
La supervisión de los planes de sucesión de los 
gerentes de primera línea,  X    

De acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Funciones 
aprobado por el Directorio, es misión de la Gerencia de 
RRHH desarrollar e implementar las políticas de gestión 
de las personas, integradas al planeamiento estratégico 
de la Institución y orientadas al logro de sus objetivos. 
Con ese objetivo, una de sus funciones principales 
consiste en reclutar el personal de acuerdo con los 
requerimientos en cuanto  cantidad y cualidades 
requeridas por las áreas del Banco  estableciendo 
criterios que aseguren la excelencia del personal 
incorporado, y establecer Cuadros de Reemplazo para 
dichas posiciones. 

II.1.1.7 La política de responsabilidad social empresaria,  X     La emisora cuenta con una política en la materia. 
 

II.1.1.8 
Las políticas de gestión integral de riesgos y de control 
interno, y de prevención de fraudes,  X     

En cumplimiento de las disposiciones del CGS el 
Directorio será responsable de a) Promover y revisar en 
forma periódica las estrategias generales de negocios y 
las políticas de la entidad financiera, incluida las de 
riesgos y la determinación de sus niveles aceptables, y 
de controlar que los niveles gerenciales tomen los pasos 
necesarios para identificar, evaluar, monitorear, controlar 
y mitigar los riesgos asumidos. b) Definir el perfil de 
riesgo de la entidad c) Aprobar al Auditor Interno.  
Respecto de la gestión de riesgos el Directorio ha i) 
Aprobado la Política General de Gestión de Riesgos ii) 
Implementado un Sistema  Integral de Gestión de 
Riesgos mediatne el cual se administran los riesgos 
identificados como relevantes y iii)  Conformado un 
Comité de Gestión Integral de Riesgos como unidad 
responsable de la definición e implementación de dicho 
sistema. Respecto del monitoreo del control interno, la 
Emisora ha constituído  un Comité de Auditoria 
responsable del análisis de las observaciones efectuadas 
por el Auditor Interno y del seguimiento de la 
implementaron de las recomendaciones de modificación 
a los procedimientos; el Auditor interno tendrá el carácter 
de miembro informante en el mencionado Comité, y será 
responsable de la evaluación y el monitoreo del control 
interno. 

II.1.1.9 

La política de capacitación y entrenamiento continuo 
para miembros del Órgano de Administración y de los 
gerentes de primera línea. De contar con estas 
políticas, hacer una descripción de los principales 
aspectos de las mismas 

X      
Las acciones se incluyen en el Plan de Capacitación 
Anual 
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RECOMENDACIÓN RESPONDER SI 
CUMPL INC INFORMAR (Como se cumple total) 

EXPLICAR (Justificar y acciones previstas para 
cumplimiento parcial o incumplimiento) Tot Par   

  II.1.2 
De considerar relevante, agregar otras políticas 
aplicadas por el Órgano de Administración que no han 
sido mencionadas y detallar los puntos significativos 

X       No aplicable 

  

II.1.3 

La Emisora cuenta con una política tendiente a 
garantizar la disponibilidad de información relevante 
para la toma de decisiones de su Órgano de 
Administración y una vía de consulta directa de las 
líneas gerenciales, de un modo que resulte simétrico 
para todos sus miembros (ejecutivos, externos e 
independientes) por igual y con una antelación 
suficiente, que permita el adecuado análisis de su 
contenido. Explicitar. 

X     

La Entidad cuenta con un sistema de información 
adecuado a las demandas del Directorio basado 
fundamentalmente en: a) Mayoría de Directores con 
desempeño de funciones ejecutivas a cargo de áreas de 
negocio específicas, b) Comités especializados 
integrados por Directores y Alta Gerencia y c)  Reportes 
de información gerencial 

II.1.4 

Los temas sometidos a consideración del Órgano de 
Administración son acompañados por un análisis de los 
riesgos asociados a las decisiones que puedan ser 
adoptadas, teniendo en cuenta el nivel de riesgo 
empresarial definido como aceptable por la Emisora. 
Explicitar. 

 X     

Todas las presentaciones al Directorio son acompañadas 
de las correspondientes evaluaciones de los riesgos 
involucrados a los efectos que las mismas sean tomadas 
en consideración atendiendo a las políticas definidas por 
esta entidad. 

II.2 
Asegurar un efectivo Control de la 
Gestión de la Emisora.  

  
El Órgano de Administración verifica:       

  

II.2.1 El cumplimiento del presupuesto anual y del plan de 
negocios, X     

El presupuesto anual y el plan de negocios son 
permanentemente monitoreados por la Gerencia de 
Planeamiento y Control de Gestión que reporta al 
Directorio 
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RECOMENDACIÓN RESPONDER SI 
CUMPL INC INFORMAR (Como se cumple total) 

EXPLICAR (Justificar y acciones previstas para 
cumplimiento parcial o incumplimiento) Tot Par   

  II.2.2 

El desempeño de los gerentes de primera línea y el 
cumplimiento de los objetivos a ellos fijados (el nivel de 
utilidades previstas versus el de utilidades logradas, 
calificación financiera, calidad del reporte contable, 
cuota de mercado, etc.). 

X      

El Directorio ha aprobado las siguientes políticas 
1. Política de Gestión del Desempeño que constituye 

una herramienta central para crear una cultura 
orientada al logro y concibe a la gestión del 
desempeño como un proceso permanente que 
permite hacer operativo el plan de negocios del 
Banco y contribuye a la efectividad organizacional 
ya que brinda los elementos necesarios para que 
todos los empleados conozcan: 

• Qué se espera de ellos como contribución a los 
resultados del banco 

• Qué comportamientos corresponden al perfil 
organizacional 

• Qué acciones se pueden llevar a cabo para 
mejorar el desempeño o desarrollar 
capacidades. 

 El proceso de gestión del desempeño abarca a todos los 
empleados de la entidad incluidos los gerentes de 
primera línea. 
2. Política de Certificación de la Gerencia Directores y 

Síndicos cuyo objetivo es el de verificar que no se 
encuentran comprendidos en las inhabilidades 
previstas en la Ley de Entidades Financieras y que 
cuentan con antecedentes que acrediten su 
competencia, probidad, experiencia en la actividad 
financiera y posibilidad de dedicación funcional 

II.3 
Dar a conocer el proceso de 
evaluación del desempeño del Órgano 
de Administración y su impacto.  

II.3.1 

Cada miembro del Órgano de Administración cumple 
con el Estatuto Social y, en su caso, con el Reglamento 
del funcionamiento del Órgano de Administración. 
Detallar las principales directrices del Reglamento. 
Indicar el grado de cumplimiento del Estatuto Social y 
Reglamento.  

 X     

Cada miembro del Directorio y el Directorio en su 
conjunto cumplen con lo exigido en el Estatuto Social y el 
CGS. El mencionado código establece las funciones que 
le competen al Directorio siendo las más relevantes: a) 
velar por la liquidez y solvencia de la entidad financiera, 
siendo sus miembros los responsables últimos de las 
operaciones, de aprobar la estrategia global del negocio y 
de instruir a la Alta Gerencia para que implemente los 
procedimientos de gestión de riesgos, los procesos y 
controles en esa materia. b) establecer y hacer cumplir 
líneas claras de responsabilidad en toda la organización 
c) aprobación y supervisión de los objetivos estratégicos 
y los valores societarios, los cuales deberán ser 
comunicados a toda la organización 
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RECOMENDACIÓN RESPONDER SI 
CUMPL INC INFORMAR (Como se cumple total) 

EXPLICAR (Justificar y acciones previstas para 
cumplimiento parcial o incumplimiento) Tot Par   

  II.3.2 

El Órgano de Administración expone los resultados de 
su gestión teniendo en cuenta los objetivos fijados al 
inicio del período, de modo tal que los accionistas 
puedan evaluar el grado de cumplimiento de tales 
objetivos, que contienen tanto aspectos financieros 
como no financieros. Adicionalmente, el Órgano de 
Administración presenta un diagnóstico acerca del 
grado de cumplimiento de las políticas mencionadas en 
la Recomendación II, ítems II.1.1.y II.1.2 Detallar los 
aspectos principales de la evaluación de la Asamblea 
General de Accionistas sobre el grado de cumplimiento 
por parte del Órgano de Administración de los objetivos 
fijados y de las políticas mencionadas en la 
Recomendación II, puntos II.1.1 y II.1.2, indicando la 
fecha de la Asamblea donde se presentó dicha 
evaluación. 

X     

Los accionistas evalúan anualmente la gestión y 
desempeño del Directorio en ocasión de celebrarse la 
Asamblea Ordinaria que considere las cuestiones 
contempladas en el artículo 234 incisos 1 y 2 de la ley de 
Sociedades Comerciales.  
Sin perjuicio de ello, el Directorio ha aprobado una 
Política de Autoevaluación del Directorio definiendo los 
lineamientos esenciales del proceso de autoevaluación 
anual del desempeño del Directorio como órgano y de 
cada uno de sus miembros en el marco de las políticas 
de gobierno societario implementadas por el Banco 
Asimismo cabe mencionarse que la mayoría de los 
miembros del Directorio son personas humanas 
controlantes de los accionistas mayoritarios y cumplen 
funciones ejecutivas en la organización, por lo que están 
permanentemente informados respecto del cumplimiento 
de los objetivos fijados. 

II.4 

Que el número de miembros externos 
e independientes constituyan una 
proporción significativa en el Órgano 
de Administración de la Emisora. 

II.4.1 

La proporción de miembros ejecutivos, externos e 
independientes (éstos últimos definidos según la 
normativa de esta Comisión) del Órgano de 
Administración guarda relación con la estructura de 
capital de la Emisora. Explicitar. 

X     

La entidad no considera necesario que el Directorio deba 
estar integrado por una proporción determinada de 
Directores independientes. El número de integrantes 
titulares es fijado por la Asamblea Anual Ordinaria de 
Accionistas que trata la documentación prevista en el Art. 
234 de la Ley 19.550 entre un mínimo de 3 (tres) y un 
máximo de 10 (diez) pudiendo elegir o no hasta 10 (diez) 
Directores suplentes y designar o no Directores que no 
cumplan funciones ejecutivas. La normas sobre 
Autoridades de las Entidades Financieras emitida por el 
BCRA regula el ejercicio simultáneo de funciones 
ejecutivas y de dirección el cual, de corresponder, es 
evaluado y autorizado expresamente por el propio BCRA.  
Actualmente la entidad cuenta con 8 (ocho) Directores 
titulares en ejercicio y un Director suplente.  Del total de 
Directores titulares en funciones, 5 (cinco) de ellos 
cumplen adicionalmente funciones ejecutivas.  Dos de los 
Directores en funciones revisten el carácter de 
independientes 
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RECOMENDACIÓN RESPONDER SI 
CUMPL INC INFORMAR (Como se cumple total) 

EXPLICAR (Justificar y acciones previstas para 
cumplimiento parcial o incumplimiento) Tot Par   

  II.4.2 

Durante el año en curso, los accionistas acordaron a 
través de una Asamblea General una política dirigida a 
mantener una proporción de al menos 20% de 
miembros independientes sobre el número total de 
miembros del Órgano de Administración.  Hacer una 
descripción de los aspectos relevantes de tal política y 
de cualquier acuerdo de accionistas que permita 
comprender el modo en que miembros del Órgano de 
Administración son designados y por cuánto tiempo. 
Indicar si la independencia de los miembros del Órgano 
de Administración fue cuestionada durante el transcurso 
del año y si se han producido abstenciones por 
conflictos de interés. 

X     

La composición actual del Directorio es la descripta en el 
punto precedente.  Ni las normas legales ni el Estatuto 
Social exigen contar con una determinada cantidad de 
Directores independientes y por  el momento los 
accionistas no consideran necesario mantener una 
proporción mínima de miembros con esa condición 
dentro del Órgano de Administración 

II.5 

Comprometer a que existan normas y 
procedimientos inherentes a la 
selección y propuesta de miembros del 
Órgano de Administración y gerentes 
de primera línea de la Emisora.  

II.5.1 
La Emisora cuenta con un Comité de 
Nombramientos: 

   X 

La entidad no cuenta con un Comité de nombramientos. 
La designación de la Alta Gerencia es autorizada por los 
Directores a cargo de cada área, mecanismo que atento  
el tamaño y complejidad de la entidad se considera 
adecuado.  

II.5.1.1. 
Integrado por al menos tres miembros del Órgano de 
Administración, en su mayoría independientes,    X 

II.5.1.2 Presidido por un miembro independiente del Órgano de 
Administración, 

   X 

II.5.1.3 
Que cuenta con miembros que acreditan suficiente 
idoneidad y experiencia en temas de políticas de capital 
humano, 

    X 

II.5.1.4 Que se reúna al menos dos veces por año.      X 

II.5.1.5 

Cuyas decisiones no son necesariamente vinculantes 
para la Asamblea General de Accionistas sino de 
carácter consultivo en lo que hace a la selección de los 
miembros del Órgano de Administración. 

    X 

II.5.2 

En caso de contar con un Comité de 
Nombramientos, el mismo: 

      
  

II.5.2.1 
Verifica la revisión y evaluación anual de su reglamento 
y sugiere al Órgano de Administración las 
modificaciones para su aprobación, 

    X  

No aplicable 

II.5.2.2 

Propone el desarrollo de criterios (calificación, 
experiencia, reputación profesional y ética, otros) para 
la selección de nuevos miembros del Órgano de 
Administración y gerentes de primera línea, 

     X 
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RECOMENDACIÓN RESPONDER SI 
CUMPL INC INFORMAR (Como se cumple total) 

EXPLICAR (Justificar y acciones previstas para 
cumplimiento parcial o incumplimiento) Tot Par   

  

II.5.2.3 
Identifica los candidatos a miembros del Órgano de 
Administración a ser propuestos por el Comité a la 
Asamblea General de Accionistas,  

     X  

II.5.2.4 
Sugiere miembros del Órgano de Administración que 
habrán de integrar los diferentes Comités del Órgano de 
Administración acorde a sus antecedentes, 

     X 

 

II.5.2.5 Recomienda que el Presidente del Directorio no sea a 
su vez el Gerente General de la Emisora, 

     X 

II.5.2.6 

Asegura la disponibilidad de los curriculum vitaes de los 
miembros del Órgano de Administración y gerentes de 
la primera línea en la web de la Emisora, donde quede 
explicitada la duración de sus mandatos en el primer 
caso, 

     X 

II.5.2.7 
Constata la existencia de un plan de sucesión del 
Órgano de Administración y de gerentes de primera 
línea. 

     X 

II.5.3 

De considerar relevante agregar políticas 
implementadas realizadas por el Comité de 
Nombramientos de la Emisora que no han sido 
mencionadas en el punto anterior 

    X  

  

II.6 

Evaluar la conveniencia de que 
miembros del Órgano de 
Administración y/o síndicos y/o 
consejeros de vigilancia desempeñen 
funciones en diversas Emisoras 

II.6.1 

La Emisora establece un límite a los miembros del 
Órgano de Administración y/o síndicos y/o consejeros 
de vigilancia para que desempeñen funciones en otras 
entidades que no sean del grupo económico, que 
encabeza y/o integra la Emisora. Especificar dicho límite 
y detallar si en el transcurso del año se verificó alguna 
violación a tal límite. 

    X 

La Emisora no establece límite a los miembros del 
Órgano de Administración y/o síndicos para que 
desempeñen funciones en otras entidades que no sean 
del grupo económico. 
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RECOMENDACIÓN RESPONDER SI 
CUMPL INC INFORMAR (Como se cumple total) 

EXPLICAR (Justificar y acciones previstas para 
cumplimiento parcial o incumplimiento) Tot Par   

II.7 

Asegurar la Capacitación y Desarrollo 
de miembros del Órgano de 
Administración y gerentes de primera 
línea de la Emisora. 

II.7.1 

La Emisora cuenta con Programas de Capacitación 
continua vinculado a las necesidades existentes de la 
Emisora para los miembros del Órgano de 
Administración y gerentes de primera línea, que 
incluyen temas acerca de su rol y responsabilidades, la 
gestión integral de riesgos empresariales, 
conocimientos específicos del negocio y sus 
regulaciones, la dinámica de la gobernanza de 
empresas y temas de responsabilidad social 
empresaria. En el caso de los miembros del Comité de 
Auditoria, normas contables internacionales, de 
Auditoria y de control interno y de regulaciones 
específicas del mercado de capitales.  Describir los 
programas que se llevaron a cabo en el transcurso del 
año y su grado de cumplimiento. 

X      

El Directorio ha aprobado de Política de Capacitación que 
alcanza a todos los empleados de la organización 
Asimismo, al comienzo de cada ejercicio autoriza el Plan 
Anual de Capacitación desarrollado en función de las 
necesidades y los objetivos de negocios y de las 
necesidades relevadas principalmente durante el Proceso 
de Gestión de Desempeño 

II.7.2 

La Emisora incentiva, por otros medios no mencionados 
en II.7.1, a los miembros de Órgano de Administración y 
gerentes de primera línea mantener una capacitación 
permanente que complemente su nivel de formación de 
manera que agregue valor a la Emisora. Indicar de qué 
modo lo hace. 

 X    
Se han implementado programas de formación y/o 
desarrollo para Gerentes de Primera línea, tanto de 
alcance global, como individual. 

PRINCIPIO III: Avalar una efectiva política de identificación, medición, administración y divulgación del riesgo empresarial  
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RECOMENDACIÓN RESPONDER SI 
CUMPL INC INFORMAR (Como se cumple total) 

EXPLICAR (Justificar y acciones previstas para 
cumplimiento parcial o incumplimiento) Tot Par   

  

El Órgano de Administración debe 
contar con una política de gestión 
integral del riesgo empresarial y 

monitorea su adecuada 
implementación.  

III.1 

La Emisora cuenta con políticas de gestión integral de 
riesgos empresariales (de cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, operativos, financieros, de reporte 
contable, de leyes y regulaciones, otros). Hacer una 
descripción de los aspectos más relevantes de las 
mismas.  

 X     

• El Directorio ha aprobado la Política General de 
Gestión de Riesgos que provee lineamientos generales 
para la administración de cada uno de los riesgos que se 
identifican como relevantes, siendo estos básicamente 
los de crédito, liquidez, tasa, mercado, operacional, 
titulización, concentración, reputacional y estratégico. En 
ese marco, se dispone que los riesgos serán 
administrados mediante una Metodología de Gestión 
Integral de Riesgos (MGIR)  que permita: a) Identificar, 
evaluar, seguir, controlar y mitigar todos los riesgos 
significativos; b) establecer límites en función del apetito 
por el riesgo, y seguir, controlar y mitigar las 
desviaciones; .c) Prevenir las pérdidas y proteger los 
recursos bajo su control sean propios o de terceros; d) 
Reducir la vulnerabilidad de la entidad y dar mayor 
flexibilidad de acción ante eventuales materializaciones 
de riesgos; e) Incrementar la confianza, la competitividad 
y la transparencia en las actividades y las operaciones 
realizadas El Comité de Gestión de Riesgos será el 
responsable de la definición e implementación de dicho 
sistema. El funcionamiento de la MGIR se basa en los 
siguientes pilares: a) Estrategias y Políticas aprobadas 
por el Directorio; b) Estructura organizacional que 
permita implementar efectivamente la estrategia y 
políticas aprobadas; c) Marco metodológico que 
comprende las herramientas de medición y monitoreo 
(incluídas las pruebas de estrés) y los procesos de 
control aplicados a la gestión integral y a la de cada uno 
de los riesgos en particular; d) Gestión y toma de 
decisiones que incluye los procesos de evaluación y 
seguimiento, la gestión preventiva y la aplicación de 
alertas y mitigadores de riesgo aprobados e 
implementados en cada caso así como los aspectos 
relacionados  con la puesta en marcha de los 
respectivos planes de contingencia aprobados y e) 
Transparencia en la información al público mediante la 
publicación de información relevante que permita a los 
usuarios evaluar la solidez del marco de gestión de 
riesgos implementado y la manera en que se administra  
cada riesgo; f) sistemas de premios y recompensas que 
promuevan e incentiven a practicar una adecuada 
administración del riesgo acorde con la filosofía 
establecida por el Directorio. 
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RECOMENDACIÓN RESPONDER SI 
CUMPL INC INFORMAR (Como se cumple total) 

EXPLICAR (Justificar y acciones previstas para 
cumplimiento parcial o incumplimiento) Tot Par   

  

III.2 

Existe un Comité de Gestión de Riesgos en el seno del 
Órgano de Administración o de la Gerencia General. 
Informar sobre la existencia de manuales de 
procedimientos y detallar los principales factores de 
riesgos que son específicos para la Emisora o su 
actividad y las acciones de mitigación implementadas. 
De no contar con dicho Comité, corresponderá describir 
el papel de supervisión desempeñado por el Comité de 
Auditoria en referencia a la gestión de riesgos.  

 X     

El Directorio ha aprobado la constitución de un Comité de 
Gestión Integral de Riesgos  encargado de planificar, 
coordinar y velar por el cumplimiento de las políticas 
vigentes en la materia.  
El CGIR está integrado por miembros del Directorio, y las 
Gerencias de  Riesgos, Planeamiento y Control y 
Gestión, Riesgos Minoristas, Control de Riesgos y 
Riesgos Leasing, Tesorería y Finanzas y Normas. 
Entre sus principales responsabilidades pueden citarse 
las siguientes:  

• Diseña e implementa el sistema de gestión 
integral de riesgos de acuerdo a los 
lineamientos aprobados por el Directorio, 
autoriza sus modificaciones y monitorea su 
funcionamiento. 

• Controla la gestión individual de cada uno de 
los riesgos identificados verificando que la 
misma se oriente a los objetivos aprobados. 

• Analiza integralmente los riesgos evaluando su 
impacto en la entidad. 

• Mantiene una comunicación oportuna con los 
funcionarios de las unidades de análisis de 
riesgos específicos en relación con la 
estrategia de gestión  

 
 

III.3 

Hay una función independiente dentro de la Gerencia 
General de la Emisora que implementa las políticas de 
gestión integral de riesgos (función de Oficial de Gestión 
de Riesgo o equivalente). Especificar.  

 X     
La Gerencia de Riesgos es la responsable del monitoreo 
integral de los riesgos. Reporta directamente al Directorio 
e integra el Comité de Gestión de Riesgos 

III.4 

Las políticas de gestión integral de riesgos son 
actualizadas permanentemente conforme a las 
recomendaciones y metodologías reconocidas en la 
materia. Indicar cuáles  

X     

La Gerencia de Riesgos es la encargada de detectar 
necesidades y proponer al Comité de Gestión Integral de 
Riesgos, que de corresponder elevará al Directorio, la 
actualización de la Política General de Gestión de 
Riesgos. Asimismo vela para que las Gerencias 
especializadas en riesgos hagan lo propio con sus 
respectivas normas.  
Las políticas y procedimientos relacionados con la 
gestión de riesgos es revisada anualmente para 
garantizar su vigencia y ajuste a los lineamientos y 
buenas prácticas emanadas de la normativa impuesta por  
BCRA  
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RECOMENDACIÓN RESPONDER SI 
CUMPL INC INFORMAR (Como se cumple total) 

EXPLICAR (Justificar y acciones previstas para 
cumplimiento parcial o incumplimiento) Tot Par   

  III.5 

El Órgano de Administración comunica sobre los 
resultados de la supervisión de la gestión de riesgos 
realizada conjuntamente con la Gerencia General en los 
estados financieros y en la Memoria anual. Especificar 
los principales puntos de las exposiciones realizadas. 

 X    

En nota a los EECC y en la Memoria anual se expone 
información detallada respecto de la gestión de los 
riesgos identificados como relevantes.  
 

PRINCIPIO IV: Salvaguardar la integridad de la información financiera con auditorias independientes 

  

Garantizar la independencia y 
transparencia de las funciones que le 

son encomendadas al Comité de 
Auditoria y al Auditor Externo.  

IV.1 

El Órgano de Administración al elegir a los integrantes 
del Comité de Auditoria teniendo en cuenta que la 
mayoría debe revestir el carácter de independiente, 
evalúa la conveniencia de que sea presidido por un 
miembro independiente. 

X     
El Directorio designa a los integrantes del Comité de 
Auditoria de acuerdo a lo dispuesto por la normativa 
vigente. 

IV.2 

Existe una función de Auditoria interna que reporta al 
Comité de Auditoria o al Presidente del Órgano de 
Administración y que es responsable de la evaluación 
del sistema de control interno.  Indicar si el Comité de 
Auditoria o el Órgano de Administración hace una 
evaluación anual sobre el desempeño del área de 
Auditoria interna y el grado de independencia de su 
labor profesional, entendiéndose por tal que los 
profesionales a cargo de tal función son independientes 
de las restantes áreas operativas y además cumplen 
con requisitos de independencia respecto a los 
accionistas de control o entidades relacionadas que 
ejerzan influencia significativa en la Emisora.  
Especificar, asimismo, si la función de Auditoria interna 
realiza su trabajo de acuerdo a las normas 
internacionales para el ejercicio profesional de la 
Auditoria interna emitidas por el Institute of Internal 
Auditors (IIA).  

X     

Existe una función de auditoría interna que reporta al 
Comité de Auditoría. El Comité de Auditoría del Banco 
aprueba el Plan de auditoria y la gestión del área de 
auditoria interna, como así también los alcances de las 
revisiones realizadas y sus conclusiones.  
De acuerdo a la normativa de BCRA el Directorio de la 
Entidad es quien designa al responsable de auditoría 
interna. La Auditoría Interna es una gerencia 
independiente, responsable de evaluar y monitorear la 
efectividad del sistema de control interno, orientado a los 
aspectos de riesgos a través de un enfoque sistémico y 
disciplinado, para proporcionar una seguridad razonable 
en cuanto al logro de los siguientes objetivos:  
·               Efectividad y eficiencia de las operaciones 
·               Confiabilidad de la información contable 
               Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
En términos generales la Gerencia de Auditoría Interna, 
realiza su labor en línea con las normas internacionales 
para el ejercicio profesional de la auditoría interna, ya que 
las normas del BCRA se encuentran alineadas con dicho 
marco internacional 
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RECOMENDACIÓN RESPONDER SI 
CUMPL INC INFORMAR (Como se cumple total) 

EXPLICAR (Justificar y acciones previstas para 
cumplimiento parcial o incumplimiento) Tot Par   

  

IV.3 

Los integrantes del Comité de Auditoria hacen una 
evaluación anual de la idoneidad, independencia y 
desempeño de los Auditores Externos, designados por 
la Asamblea de Accionistas. Describir los aspectos 
relevantes de los procedimientos empleados para 
realizar la evaluación.  

 X     

En cumplimiento de la normativa vigente del BCRA el 
Comité de Auditoria revisar periódicamente el 
cumplimiento de las normas de independencia de los 
auditores externos. 

IV.4 

La Emisora cuenta con una política referida a la rotación 
de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y/o del 
Auditor Externo; y a propósito del último, si la rotación 
incluye a la firma de Auditoria externa o únicamente a 
los sujetos físicos. 

x   

Respecto de la rotación del Auditor Externo la Emisora 
cumple con las normas vigentes en la materia emitidas 
tanto por el BCRA como por la CNV que le son aplicables  
En relación a la rotación de los miembros de la Comisión 
Fiscalizadora, la Entidad entiende que de momento no 
resulta  procedente aprobar una  política al respecto. 

PRINCIPIO V: Respetar los derechos de los accionistas  

V.1 
Asegurar que los accionistas tengan 

acceso a la información de la Emisora. 

V.1.1 

El Órgano de Administración promueve reuniones 
informativas periódicas con los accionistas coincidiendo 
con la presentación de los estados financieros 
intermedios. Explicitar indicando la cantidad y 
frecuencia de las reuniones realizadas en el transcurso 
del año 

X     

Las personas humanas controlantes de los accionistas 
mayoritarios forman parte del Directorio y la mayoría de 
los Directores cumplen adicionalmente funciones 
ejecutivas. Siendo así  los accionistas cuentan con 
información actualizada en todo momento.  

V.1.2 

Emisora cuenta con mecanismos de información a 
inversores y con un área especializada para la atención 
de sus consultas. Adicionalmente cuenta con un sitio 
web que puedan acceder los accionistas y otros 
inversores, y que permita un canal de acceso para que 
puedan establecer contacto entre sí. Detallar. 

 X    

La Emisora propicia y promueve la atención 
personalizada de los inversores corporativos, tarea que 
cumplen los oficiales de negocios de las respectivas 
bancas y los Directores Ejecutivos a cargo de cada una 
de ellas. 
Sin perjuicio de ello, cuenta con mecanismos de atención 
directa de consultas; las inquietudes pueden ser 
canalizadas on line a través del sitio web institucional o 
por vía telefónica y son atendidas y resueltas por un 
equipo conformado especialmente a esos fines y liderado 
por el Responsable de Protección de los Usuarios de 
Servicios Financieros 
Adicionalmente todo inversor o tercero interesado puede 
acceder a la solapa de Relaciones con el Inversor del 
sitio web institucional en la que encontrará información 
relevante sobre la entidad. 
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RECOMENDACIÓN RESPONDER SI 
CUMPL INC INFORMAR (Como se cumple total) 

EXPLICAR (Justificar y acciones previstas para 
cumplimiento parcial o incumplimiento) Tot Par   

V.2 Promover la participación activa de 
todos los accionistas. 

V.2.1 

El Órgano de Administración adopta medidas para 
promover la participación de todos los accionistas en las 
Asambleas Generales de Accionistas. Explicitar, 
diferenciando las medidas exigidas por ley de las 
ofrecidas voluntariamente por la Emisora a sus 
accionistas.  

 X     

Banco comafi no hace oferta pública de sus acciones. 
Banco Comafi efectúa las publicaciones establecidas por 
el art. 237 de la Ley 19.500 para publicitar la convocatoria 
a las Asambleas. 
El Directorio detenta el 98% del capital y el 99% de los 
votos a través de su participación indirecta en el capital 
del Banco, cumpliendo en su mayoría  funciones 
ejecutivas en la entidad por lo que queda asegurada la 
participación de los accionistas mayoritarios en las 
Asambleas de accionistas. 

V.2.2 

La Asamblea General de Accionistas cuenta con un 
Reglamento para su funcionamiento que asegura que la 
información esté disponible para los accionistas, con 
suficiente antelación para la toma de decisiones. 
Describir los principales lineamientos del mismo. 

 X     

Banco Comafi no hace oferta pública de sus acciones. El 
Directorio detenta el 98% del capital y el 99% de los 
votos a través de su participación indirecta en el capital 
del Banco, cumpliendo en su mayoría funciones 
ejecutivas en la entidad por lo que queda asegurada la 
disponibilidad de información con suficiente antelación 
para la toma de decisiones 

V.2.3 

Resultan aplicables los mecanismos implementados por 
la Emisora a fin que los accionistas minoritarios 
propongan asuntos para debatir en la Asamblea 
General de Accionistas de conformidad con lo previsto 
en la normativa vigente. Explicitar los resultados. 

X      

Banco comafi no hace oferta pública de sus acciones. El 
Directorio detenta el 98% del capital y el 99% de los 
votso a través de su participación indirecta en el capital 
del Banco, cumpliendo en su mayoría funciones 
ejecutivas en la entidad, pudiendo de este modo 
proponer asuntos para debatir en la Asamblea General 
de Accionistas de conformidad con lo previsto en la 
normativa vigente  

V.2.4 
La Emisora cuenta con políticas de estímulo a la 
participación de accionistas de mayor relevancia, tales 
como los inversores institucionales. Especificar. 

 X     

Banco comafi no hace oferta pública de sus acciones.  El 
Directorio detenta el 98% del capital y el 99% de los 
votos  a través de su participación indirecta en el capital 
del Banco, cumpliendo en su mayoría funciones 
ejecutivas en la entidad  

V.2.5 

En las Asambleas de Accionistas donde se proponen 
designaciones de miembros del Órgano de 
Administración se dan a conocer, con carácter previo a 
la votación: (i) la postura de cada uno de los candidatos 
respecto de la adopción o no de un Código de Gobierno 
Societario; y (ii) los fundamentos de dicha postura. 

 X     
El Directorio ha aprobado un Código de Gobierno 
Societario y los Directores propuestos o designados 
deben ajustarse a los lineamientos en el previstos. 
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RECOMENDACIÓN RESPONDER SI 
CUMPL INC INFORMAR (Como se cumple total) 

EXPLICAR (Justificar y acciones previstas para 
cumplimiento parcial o incumplimiento) Tot Par   

V.3 Garantizar el principio de igualdad 
entre acción y voto.   

La Emisora cuenta con una política que promueva el 
principio de igualdad entre acción y voto. Indicar cómo 
ha ido cambiando la composición de acciones en 
circulación por clase en los últimos tres años.  

 X     

 
Se respeta el principio de igualdad entre acción y voto. 
El Capital se divide en dos clases de Acciones Ordinarias 
de acuerdo al siguiente detalle: I. Acciones Clase “A” 
representativas del 33 % del Capital Social con derecho a 
cinco (5) votos cada unas; y II. Acciones Clase “B” 
representativas del 67 % del Capital Social con derecho a 
un (1) voto cada una. Esta proporción entre las Acciones 
de Clase “A” y “B” respecto al total del Capital Social, con 
derecho a voto, se mantiene desde el año 1997 y está 
previsto estatutariamente que la misma se mantenga en 
los futuros aumentos de capital social. 
 

V.4 
Establecer mecanismos de protección 
de todos los accionistas frente a las 
tomas de control.  

  

La Emisora adhiere al régimen de oferta pública de 
adquisición obligatoria. Caso contrario, explicitar si 
existen otros mecanismos alternativos, previstos 
estatutariamente, como el tag along u otros. 

 X     La Emisora no adhiere al régimen de oferta pública. 
En materia de adquisiciones y/o fusiones se encuentra 
sometida a la normativa establecida por el BCRA. 

V.5 
Alentar la dispersión accionaria de la 
Emisora.   

La Emisora cuenta con una dispersión accionaria de al 
menos 20 por ciento para sus acciones ordinarias. Caso 
contrario, la Emisora cuenta con una política para 
aumentar su dispersión accionaria en el mercado. 
Indicar cual es el porcentaje del capital social de la 
Emisora y cómo ha variado en el transcurso de los 
últimos tres años. 

 X     
 Banco Comafi no hace oferta pública de sus acciones y 
de momento no tiene planes de para iniciar el 
mencionado proceso.  

V.6 
Asegurar que haya una política de 

dividendos transparente.  

V.6.1 

La Emisora cuenta con una política de distribución de 
dividendos prevista en el Estatuto Social y aprobada por 
la Asamblea de Accionistas en las que se establece las 
condiciones para distribuir dividendos en efectivo o 
acciones. De existir la misma, indicar criterios, 
frecuencia y condiciones que deben cumplirse para el 
pago de dividendos. 

X     

El Directorio ha aprobado la Política de Distribución de 
Utilidades en la que se establecen las condiciones que 
deben cumplirse para el pago de dividendos. Cabe 
destacarse que toda distribución requiere, además del 
cumplimiento de las condiciones regulatoriamente 
exigidas para ello, la previa autorización del BCRA. 

V.6.2 

La Emisora cuenta con procesos documentados para la 
elaboración de la propuesta de destino de resultados 
acumulados de la Emisora que deriven en constitución 
de reservas legales, estatutarias, voluntarias, pase a 
nuevo ejercicio y/o pago de dividendos.  Explicitar 
dichos procesos y detallar en que Acta de Asamblea 
General de Accionistas fue aprobada la distribución (en 
efectivo o acciones) o no de dividendos, de no estar 
previsto en el Estatuto Social 

X     

La constitución de la Reserva Legal y la Distribución de 
Utilidades se ajustan a la normativa exigida por el BCRA. 
No es política de la Emisora constituir reservas 
voluntarias o estatutarias. 
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PRINCIPIO VI: Mantener un vínculo directo y responsable con la comunidad  
 

VI.1 

Suministrar a la comunidad la 
revelación de las cuestiones relativas a 
la Emisora y un canal de comunicación 

directo con la empresa.  

VI.1.1 

La Emisora cuenta con un sitio web de acceso público, 
actualizado, que no solo suministre información 
relevante de la empresa (Estatuto Social, grupo 
económico, composición del Órgano de Administración, 
estados financieros, Memoria anual, entre otros) sino 
que también recoja inquietudes de usuarios en general. 

X     

La Emisora cuenta con un sitio web institucional y público 
a través del cual los clientes, accediendo a la solapa  de 
Relaciones con el Inversor encontrarán información 
relevante sobre la entidad. 
El sitio permite adicionalmente canalizar consultas e 
inquietudes mediante el formulario on line diseñado al 
efecto.  

VI.1.2 

La Emisora emite un Balance de Responsabilidad 
Social y Ambiental con frecuencia anual, con una 
verificación de un Auditor Externo independiente. De 
existir, indicar el alcance o cobertura jurídica o 
geográfica del mismo y dónde está disponible. 
Especificar que normas o iniciativas han adoptado para 
llevar a cabo su política de responsabilidad social 
empresaria (Global Reporting Iniciative y/o el Pacto 
Global de Naciones Unidas, ISO 26.000, SA8000, 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, SGE 21-Foretica, 
AA 1000, Principios de Ecuador, entre otras) 

  X   

Si bien no se emite un Balance anual, la emisora publica 
y da cuenta de las acciones llevadas adelante en la 
Memoria Anual y en su sitio web institucional.  
 

PRINCIPIO VII: Remunerar de forma justa y responsable 
 

  

Establecer claras políticas de 
remuneración de los miembros del 

Órgano de Administración y gerentes 
de primera línea de la Emisora, con 

especial atención a la consagración de 
limitaciones convencionales o 

estatutarias en función de la existencia 
o inexistencia de ganancias 

VII.1 
La Emisora cuenta con un Comité de 
Remuneraciones: 

   X   

La entidad cuenta con un Comité de Gestión de Recursos 
Humanos  responsable, entre otras funciones,   de la 
interpretación, implementación y aplicación de las 
políticas inherentes a la gestión de recursos humanos 
aprobadas por el Directorio, entre las que se encuentra la 
Poítica de Incentivos Económicos al Personal 

VII.1.1 
Integrado por al menos tres miembros del Órgano de 

Administración, en su mayoría independientes    X  
El Comité de Gestión de Recursos Humanos está  
integrado por el Gerente de Recursos Humanos  y dos 
Directores, uno de los cuales es independiente 

VII.1.2 Presidido por un miembro independiente del Órgano 
de Administración,     X 

El Documento Constitutivo del Comité de Gestión de 
Recursos Humanos no prevé la existencia de un 
Presidente 

VII.1.3 
Que cuenta con miembros que acreditan suficiente 
idoneidad y experiencia en temas de políticas de 
recursos humanos,  

 X    
Los miembros del Comité de Gestión de Recursos 
Humanos acreditan suficiente idoneidad y experiencia en 
temas de políticas de recursos humanos, 
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VII.1.4 Que se reúna al menos dos veces por año.   X    
El Comité de Gestión de Recursos Humanos se reúne 
mensualmente o a pedido de alguno de sus integrantes o 
del  Directorio   

VII.1.5 

Cuyas decisiones no son necesariamente vinculantes 
para la Asamblea General de Accionistas ni para el 
Consejo de Vigilancia sino de carácter consultivo en lo 
que hace a la remuneración de los miembros del 
Órgano de Administración. 

   X 

El Comité de Gestión de Recursos Humanos no 
interviene en el proceso de determinación de las 
remuneraciones correspondientes a los miembros del 
Órgano de Administración, las cuales son fijadas por 
decisión de la Asamblea de Accionistas 

VII.2 
En caso de contar con un Comité de 
Remuneraciones, el mismo: 

      
  

VII.2.1 

Asegura que exista una clara relación entre el 
desempeño del personal clave y su remuneración fija y 
variable, teniendo en cuenta los riesgos asumidos y su 
administración,  

 X    

El Comité de Gestión de Recursos Humanos  es el 
responsable del control y seguimiento de la correcta 
aplicación de las Políticas de Gestión de Desempeño y 
de Incentivos Económicos al Personal. 

VII.2.2 

Supervisa que la porción variable de la remuneración de 
miembros del Órgano de Administración y gerentes de 
primera línea se vincule con el rendimiento a mediano 
y/o largo plazo de la Emisora, 

  X  

El Comité de Gestión de Recursos Humanos, entre otras 
funciones, define y toma decisiones sobre sueldos, 
política salarial y otorgamiento de incentivos a gerentes 
de primera línea vigilando especialmente  que aquellos 
de naturaleza económica sean consistentes con la 
cultura, los objetivos, los negocios a largo plazo, la 
estrategia y el entorno de control de la  entidad, pero no 
interviene en el proceso de fijación de remuneración de  
los miembros del Órgano de Administración, la cual es 
decidida por la Asamblea de Accionistas. 

VII.2.3 

Revisa la posición competitiva de las políticas y 
prácticas de la Emisora con respecto a remuneraciones 
y beneficios de empresas comparables, y recomienda o 
no cambios, 

 X    
El Comité de Gestión de Recursos Humanos realiza el 
seguimiento de la competitividad externa de las prácticas 
salariales de la entidad. 

VII.2.4 Define y comunica la política de retención, promoción, 
despido y suspensión de personal clave,  

 X    

El Comité de Gestión de Recursos Humanos analiza y 
define la aplicación de las prácticas referidas a 
desempeño, ajustes salariales, procesos de suspensión o 
desvinculación, de personal clave. 

VII.2.5 
Informa las pautas para determinar los planes de retiro 
de los miembros del Órgano de Administración y 
gerentes de primera línea de la Emisora,  

    X 
La Emisora no ha aprobado políticas de planes de retiro 
para los miembros del Directorio ni para su personal 
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VII.2.6 
Da cuenta regularmente al Órgano de Administración y 
a la Asamblea de Accionistas sobre las acciones 
emprendidas y los temas analizados en sus reuniones, 

 X    Periódicamente el Directorio toma conocimiento de lo 
actuado por el Comité de Gestión de Recursos Humanos 

VII.2.7 

Garantiza la presencia del Presidente del Comité de 
Remuneraciones en la Asamblea General de 
Accionistas que aprueba las remuneraciones al Órgano 
de Administración para que explique la política de la 
Emisora, con respecto a la retribución de los miembros 
del Órgano de Administración y gerentes de primera 
línea.  

    X 

El Comité de Gestión de Recursos no interviene en el 
proceso de determinación de las remuneraciones 
correspondientes a los miembros del Órgano de 
Administración, las cuales son fijadas por decisión de la 
Asamblea de Accionistas. 

VII.3 

De considerar relevante mencionar las políticas 
aplicadas por el Comité de Remuneraciones de la 
Emisora que no han sido mencionadas en el punto 
anterior.  

     X 

El comité de Gestión de Recursos Humanos aplica las 
siguientes políticas: 

• Políticas de Incentivos Económicos al Personal 
• Política de Gestión del Desempeño 
• Política de Remuneración Variable  

VII.4 

En caso de no contar con un Comité de 
Remuneraciones, explicar como las funciones 
descriptas en VII. 2 son realizadas dentro del seno 
del propio Órgano de Administración 

    X  No Aplicable 

PRINCIPIO VIII: Fomentar la ética empresarial 
 

VIII Garantizar comportamientos éticos en 
la Emisora.   

VIII.1 

La Emisora cuenta con un Código de Conducta 
Empresaria. Indicar principales lineamientos y si es de 
conocimiento para todo público. Dicho Código es 
firmado por al menos los miembros del Órgano de 
Administración y gerentes de primera línea. Señalar si 
se fomenta su aplicación a proveedores y clientes. 

x    

La Emisora:  
a) Adhiere al Código de Prácticas Bancarias 

elaborado por las Asociaciones de Bancos y 
Entidades Financieras como un instrumento de 
autorregulación destinado a promover las 
mejores prácticas bancarias y 

b)  Cuenta con el Código de Conducta y el Código 
de Protección al Inversor exigidos por la CNV  
para los i) Agentes de Compensación y 
Liquidación y Agentes de Negociación, ii) 
Agentes de administración de productos de 
inversión colectiva.-  FCI y iii) Agentes de 
colocación y Distribución (simple e Integral) de 
FCI   
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VIII.2 

La Emisora cuenta con mecanismos para recibir 
denuncias de toda conducta ilícita o anti ética, en forma 
personal o por medios electrónicos garantizando que la 
información transmitida responda a altos estándares de 
confidencialidad e integridad, como de registro y 
conservación de la información. Indicar si el servicio de 
recepción y evaluación de denuncias es prestado por 
personal de la Emisora o por profesionales externos e 
independientes para una mayor protección hacia los 
denunciantes. 

X      

 El Código de Ética vigente prevé que todas las 
denuncias de conductas anti éticas pueden ser 
canalizadas mediante correo interno a los miembros 
integrantes del Comité de Ética o bien, por el canal de 
denuncias habilitado a tal fin siendo recibidas en este 
caso por una  ente externo que, luego de realizar algunas 
verificaciones,  las deriva al Comité de Ética para su 
debido tratamiento  

VIII.3 

La Emisora cuenta con políticas, procesos y sistemas 
para la gestión y resolución de las denuncias 
mencionadas en el punto VIII.2. Hacer una descripción 
de los aspectos más relevantes de las mismas e indicar 
el grado de involucramiento del Comité de Auditoria en 
dichas resoluciones, en particular en aquellas denuncias 
asociadas a temas de control interno para reporte 
contable y sobre conductas de miembros del Órgano de 
Administración y gerentes de la primera línea. 

X      
Tal como establece el Código de Ética, el Comité de 
Ética recibe todas las denuncias las analiza y define que 
tratamiento dar en cada caso 

 

IX 

Fomentar la inclusión de las 
previsiones que hacen a las buenas 

prácticas de buen gobierno en el 
Estatuto Social. 

  

El Órgano de Administración evalúa si las previsiones 
del Código de Gobierno Societario deben reflejarse, 
total o parcialmente, en el Estatuto Social, incluyendo 
las responsabilidades generales y específicas del 
Órgano de Administración. Indicar cuales previsiones 
están efectivamente incluidas en el Estatuto Social 
desde la vigencia del Código hasta el presente. 

  X     

El Estatuto incluye disposiciones relevantes del 
CGS.  
Siendo que éste último contiene lineamientos y 
buenas prácticas que necesariamente deben 
evaluarse periódicamente y de ser necesario 
actualizarse a fin de asegurar que son adecuadas 
al perfil, complejidad e importancia de la entidad, 
el Directorio entiende que no resulta conveniente 
incluir previsiones adicionales en el Estatuto 
Social.  

 
































































































































































































