Memoria 2012
Señores Accionistas
En cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, el Directorio de Banco
CMF S.A. somete a consideración de los Señores Accionistas la siguiente
documentación: Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Cuadros Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio Nº 36, finalizado el 31 de diciembre de 2012.
I. LA ECONOMIA
Durante el segundo semestre de 2012 la economía global creció a un ritmo
moderado con comportamientos heterogéneos: la zona del euro siguió en
recesión, mientras que otras economías avanzadas se expandieron a tasa bajas.
En tanto los países en desarrollo registraron una moderación de su ritmo de
expansión en el tercer trimestre, manteniendo tasas superiores a las de las
naciones desarrolladas. Para el próximo año se espera mejoren marginalmente
las condiciones económicas globales, fundamentalmente en los países
emergentes.
En línea con la evolución de la actividad global los volúmenes de comercio
mundial volvieron a perder dinamismo, especialmente en las economías
emergentes.
La incertidumbre continúo asociada a la resolución de la crisis bancaria y de la
deuda soberana en la zona del euro y a la situación fiscal de los Estados Unidos.
Influyendo también los datos económicos no tan favorables de países grandes
como China y los Estados Unidos.
Las principales medidas de política económica continuaron siendo adoptadas por
las autoridades monetarias. Sin embargo, las medidas difieren en sus objetivos e
instrumentos involucrados. Por un lado, en los Estados Unidos se definió un
estímulo orientado a favorecer la actividad económica, al igual que en Japón, en
tanto que en la zona del euro las medidas se dirigieron a continuar garantizando la
estabilidad financiera y la unidad monetaria en la región.
Además, producto de la incertidumbre internacional y de políticas de estímulo algo
más limitadas que las observadas en 2008-2009, la inversión en las economías
emergentes desaceleró su ritmo de crecimiento. No obstante, más recientemente,
diversos indicadores adelantados presentaron ciertas mejoras, influidos por las
medidas de estímulo monetario, cambiario, crediticio y fiscal, que buscaron
reactivar la inversión y el consumo y dotar de mayor competitividad al sector
transable.
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La moderación del aumento de los precios de los metales y minerales en los
últimos meses alivió las presiones inflacionarias a nivel mundial contrarrestando el
impacto de las elevadas cotizaciones de los alimentos y de la energía. La
continuidad de un escenario de crecimiento mundial acotado sugiere que los
precios se mantendrán generalmente contenidos.
Las proyecciones de expansión para lo que queda del año y para el 2013 reflejan
una mejora. De todas maneras, este escenario estará condicionado por la
evolución de la crisis europea, la resolución del sendero de política fiscal
estadounidense y por la capacidad que exhiban los países emergentes de gran
porte de sostener o dinamizar su desempeño económico. En la medida en que se
materialicen las actuales previsiones, en especial para los socios comerciales de
Argentina, el contexto internacional se tornaría más favorable en el corto plazo.
La actividad económica local comenzó a recuperar dinamismo a partir del tercer
trimestre del año, tendencia que se espera continúe. La demanda interna fue la
que otorgó un mayor impulso a la actividad, al tiempo que la economía global, y
en particular la actividad de Brasil, siguió generado un impacto negativo sobre las
exportaciones.
Por el lado de la demanda, en el segundo semestre del año 2012, la Inversión
Bruta Interna Fija (IBIF) exhibió una recuperación, tras el comportamiento negativo
de la primera parte del año. Las compras de equipo durable de producción
mejoraron mientras que se redujo la Inversión en construcción. El consumo
privado permaneció como el componente de mayor contribución a la economía. El
gasto de las familias se vio favorecido por un incremento de los ingresos,
proveniente del mercado laboral y de las transferencias gubernamentales como la
Asignación Universal por Hijo y las jubilaciones y la disponibilidad alternativas de
financiación. Por su parte, las cantidades exportadas exhibieron un desempeño
desfavorable.
El sector agropecuario mantuvo un débil desempeño, con una reducción de la
producción agrícola y una suba moderada de la ganadería. Por su parte, los
servicios aminoraron su ritmo de expansión, sintiendo el impacto de la menor
producción de bienes. Las comunicaciones y la intermediación financiera volvieron
a ser los sectores que crecieron en mayor cuantía y que contribuyeron de manera
más significativa al avance de la actividad económica, mientras que el comercio y
el transporte tuvieron un menor dinamismo. Finalmente las cantidades importadas
exhibieron una disminución en el transcurso del segundo semestre, extendida a
todos los tipos de bienes.
La recaudación tributaria nacional continuó creciendo. El alza estuvo impulsada
por los impuestos ligados a la actividad económica local y al empleo. En este
marco, los recursos totales del Sector Público Nacional no Financiero se
expandieron en una tasa cercana al 24%.
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En la segunda mitad del año y tras incrementarse cerca del 32% en el primer
semestre del 2012, el gasto primario del Sector Público Nacional no Financiero
registró una moderación en su tasa de expansión, verificándose un aumento
cercano al 24% entre julio y septiembre. Las Prestaciones previsionales y las
Transferencias corrientes al sector privado explicaron dos tercios de la suba
interanual de las erogaciones primarias. Con tasas de variación de los gastos
similares a las de los recursos, el Resultado primario del Sector Público Nacional
no Financiero se mantuvo en valores cercanos al equilibrio.
El Tesoro Nacional siguió afrontando sus necesidades de financiamiento mediante
el uso de fuentes del propio sector público. La continuidad de la política de
administración de pasivos permitió que la Deuda pública en manos del sector
privado siguiera reduciéndose durante el presente año hasta representar solo el
13% del PIB (junio 2012). El porcentaje de la deuda pública con el sector privado
en moneda extranjera se redujo entonces a 9,4% del PIB.
Durante el segundo trimestre del año, el Índice de Precios Implícitos (IPI) del PIB
registró un incremento del 15%, interanual de todos sus componentes, a
excepción de los precios vinculados al Consumo Público.
Por su parte, en el transcurso del segundo semestre los precios mayoristas
elevaron su ritmo de suba interanual, impulsados mayormente por la dinámica de
las Manufacturas y, en menor medida, por los incrementos observados en los
precios de los Productos primarios.
II. Evolución del Sistema Monetario y Cambiario
La tasa de crecimiento interanual del agregado monetario privado en pesos más
amplio presentó en octubre un crecimiento del 39,4% mayormente motorizado por
el circulante en poder del público y los depósitos a plazo fijo del sector privado.
Entre junio y octubre de 2012, el factor de creación de recursos monetarios más
importantes fue el crecimiento de los préstamos en pesos al sector privado, al
igual que en el mismo período de 2011. También contribuyeron, en menor medida,
las operaciones del sector público y la intervención cambiaria del Banco Central,
estas últimas producto de un nivel de compras de divisas por parte del Banco
Central de la República Argentina (BCRA) que resultaron más del doble de las
registradas durante todo 2011.
Los préstamos al sector privado registraron en el segundo semestre una tasa de
variación interanual del 27,1%. Las líneas en pesos con destino principalmente
comercial fueron las que registraron el mayor incremento en lo que va del
segundo semestre del año, por encima de las líneas destinadas a financiar el
consumo de los hogares y de los préstamos con garantía real.
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La política de crédito más activa, por parte de las instituciones bancarias, hicieron
que los préstamos continuaran creciendo a un ritmo mayor que las fuentes de
fondeo de los bancos, por lo que los niveles de liquidez bancaria se redujeron
levemente a niveles que igualmente continúan siendo muy elevados.
Durante el ejercicio se modificó la Carta Orgánica del BCRA, con el objetivo de la
orientación del crédito, el diseño de políticas diferenciales orientadas a las
pequeñas y medianas empresas y las economías regionales, la ampliación de la
cobertura geográfica del sistema y la promoción del acceso universal de los
usuarios de los servicios financieros. Acorde a la referida modificación, el BCRA
dispuso modificaciones a la normativa de Efectivo Mínimo. Dicha modificación
incluye tres componentes: 1) la eliminación en tres etapas de la deducción del
“efectivo computable”, 2) una disminución gradual de los coeficientes sobre los
depósitos a la vista y a plazo fijo, diferenciada según la zona en la que está
radicada la sucursal del banco donde se realizó el depósito y 3) una baja en la
exigencia en función de la participación del crédito a micro, pequeña y mediana
empresas sobre el total de préstamos al sector privado.
El Banco Central mantuvo las tasas de interés de sus operaciones de pase en los
mismos niveles que muestran desde octubre de 2009 (9,0% y 9,5% para los
pases pasivos a 1 y 7 días de plazo, respectivamente). Las tasas de interés en el
mercado interbancario crecieron levemente respecto de mediados del año.
En el período comprendido entre junio y octubre, el peso se depreció respecto del
dólar estadounidense, al real y al euro. Desde fin de junio y al igual que durante el
primer semestre del año, el BCRA resultó comprador neto en el mercado único y
Libre de Cambios por U$s 601 millones. El saldo de Reservas Internaciones al 31
de diciembre de 2012 fue de U$s 43.290 millones.
Desde fines de junio hasta principios de noviembre prevaleció una mejora en la
cotización de los instrumentos financieros de economías emergentes aunque en
las plazas locales el comportamiento de los precios de los instrumentos de deuda
pública fue mixto en los diferentes segmentos, al tiempo que entre las acciones se
verificó un avance. Los precios de los bonos en dólares con legislación nacional
subieron con avance más marcado para aquellos de corto plazo. Con respecto a
los bonos en pesos, las cotizaciones tendieron a deteriorarse. A fines de octubre
la justicia de Nueva York rechazó una apelación de la Argentina con respecto a un
reclamo de los tenedores de deuda no presentada en los canjes 2005 y 2010, que
afecto el rendimiento de los bonos soberanos en dólares con legislación
internacional, cuestión que aún está pendiente de resolución final y tendrá un
nuevo capítulo el próximo 27 de febrero de 2013, que afectará nuevamente la
valuación de los referidos activos.
El 29 de noviembre de 2012, el Congreso Nacional aprobó la Ley N° 26.831. La
nueva ley actualiza el esquema establecido por la Ley N° 17.811 y sus normas
complementarias. Se organiza en un único cuerpo normativo y con rango de ley
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una serie de normas relevantes referidas a la regulación de los mercados y la
oferta pública. La nueva ley en uno de sus principales puntos se refiere a la
consolidación del rol de la Comisión Nacional de Valores (CNV) como regulador y
fiscalizador de la totalidad del mercado de capitales. Así la CNV pasará a ser el
único organismo de control de la oferta pública de valores negociables,
concentrando además funciones de autorización, registro, regulación, supervisión,
fiscalización y poder disciplinario sobre todos los agentes intervinientes en el
mercado de capitales. Esto implica un cambio relevante con respecto al
paradigma de autorregulación de los mercados vigentes en el marco de la ley
anterior.
En forma conjunta con la modificación del paradigma de autorregulación se
propone un avance en el proceso de desmutualización. Los mercados deben ser
sociedades anónimas comprendidas en el régimen de oferta pública y para
participar en uno de ellos como intermediario ya no será necesario ser accionista
del mismo. La CNV pasará a autorizar y registrar a los distintos tipos de agentes
que llevan a cabo las diferentes actividades implícitas en el funcionamiento del
mercado, en función de requisitos a ser establecidos. En principio el objetivo
perseguido es la ampliación del universo de agentes, con potenciales
implicaciones, por ejemplo sobre la competencia y los costos que deben asumir
los usuarios. Adicionalmente, en el caso específico de la calificación de riesgo, la
CNV determinará qué tipo de organizaciones podrán llevar a cabo esta actividad,
pudiendo incluir universidades públicas autorizadas por el mencionado organismo.
La ley persigue objetivos puntuales fijados por los legisladores, en este sentido,
adquiere relevancia la reglamentación, por parte de la CNV, de cuestiones
específicas y la dinámica de su implementación. Dicha reglamentación está
pendiente y se ha determinado un plazo de seis meses para su determinación,
dentro del cual no habrá modificaciones operativa alguna hasta que dicha
reglamentación sea aprobada por los organismos responsables.
III. Perspectivas
La economía internacional durante el 2012 presentó un comportamiento positivo
aunque matizado por un crecimiento moderado y heterogéneo. La moderación la
imprimieron los países desarrollados principalmente. La perspectiva para el año
2013 comienza signada por las herramientas de asistencia financiera
consensuadas en la Eurozona, la intervención de la Reserva Federal y los sesgos
expansivos en la política económica de los países emergentes.
Los siguientes factores centrales condicionan el escenario de la economía
mundial para el ejercicio que se inicia: el ciclo económico mundial, las presiones
deflacionarias en los desarrollados e inflacionarias en los emergentes, la política
monetaria expansiva de Estados Unidos, la política económica defensiva de
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Europa, los flujos de capitales internacionales, las monedas de los países
emergentes y el valor de las materias primas.
El ciclo económico mundial, parece haber retomado la tendencia que supo tener
históricamente del crecimiento de 3,5% anual, abandonando el crecimiento
promedio anual del 4,6% de los años comprendidos entre el 2004 y 2007.
La política monetaria mundial de tasas de interés baja, la disminución del riesgo
financiero en Europa, la aversión financiera al riesgo y el déficit externo
norteamericano, vislumbran un nuevo año de liquidez mundial holgada, esperando
una gran afluencia de flujos de capitales internacionales hacia economías
emergentes. Ello implica un contexto financiero fluido y de precios de materias
primas sostenidos.
A nivel local, la economía en los últimos años reflejó en promedio un crecimiento
sostenido aunque se evidencia una desaceleración en el ejercicio 2012, la cual
comenzó a recuperar dinamismo a partir del tercer trimestre del año, tendencia
que se espera continúe. La demanda interna fue la que otorgó un mayor impulso a
la actividad, principalmente guiada por el consumo del sector privado, al tiempo
que la economía global, y en particular la actividad de Brasil, siguió generando un
impacto negativo sobre las exportaciones.
Para el 2013 se espera un aumento en el ritmo de expansión de la economía,
basado en un sólido mercado interno, niveles de cosecha históricamente elevados
y perspectivas de un mayor crecimiento de los principales socios comerciales de
Argentina.
Los mayores desafíos para el ejercicio iniciado, se vinculan con la evolución del
mercado cambiario, la variación de los precios, el crecimiento de la inversión, el
mantenimiento del agregado económico del consumo del sector privado, el
deterioro de la cadena de pagos, la balanza de pagos y la ecuación fiscal en un
año signado por elecciones legislativas.
Asimismo en el ámbito del mercado de capitales la resolución de la causa iniciada
por los tenedores de bonos que no aceptaron las condiciones de los canjes del
2005 y 2010, será un factor de incertidumbre que afectara el inicio del año 2013 y
cuya resolución condicionara la situación del año entrante.

IV. Banco CMF
CMF es un Banco de capitales argentinos de casa única, cuyo negocio principal
se centra en brindar servicios financieros de alta calidad a medianas y grandes
empresas. Sus principales productos y servicios son el financiamiento de capital
de trabajo, de proyectos de inversión, créditos por arrendamiento financiero,
préstamos prendarios, administración y descuento de valores, préstamos
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hipotecarios comerciales, garantías, avales y fianzas a terceros y financiamiento
de operaciones de comercio exterior, operaciones de cambio, arbitrajes de
monedas, futuros, compra venta de títulos e inversiones a plazo, entre otras.
En forma resumida la estrategia se basa en los siguientes principios:
-

Servicio percibido como diferencial por nuestros clientes.
Amplia gama de servicios para satisfacer todas las necesidades del
negocio de nuestros clientes.
Recursos humanos altamente capacitados, inter-disciplinarios y con fuerte
orientación al trabajo en equipo.
Procesos simples, versátiles, eficientes y seguros que permitan velocidad
de respuesta ante requerimientos por parte de nuestros clientes y cambios
en variables sensibles.
Inversión constante en tecnología.
Actividad en subsidiarias que complementan y soportan el eje de la
estrategia.

El Banco y sus sociedades controladas diseñan productos y servicios en función
de las necesidades de las distintas categorías de clientes e, incluso, en muchos
casos, desarrolla productos en virtud de requerimientos específicos de clientes.
En los últimos años se ha incrementado significativamente el volumen y diversidad
de productos utilizados en su base de clientes activos a través de una política de
un cross – sellings de sus productos y servicios, lo que le ha permitido estrechar la
relación con el cliente e incrementar las ganancias por comisiones por servicios,
así como también lograr una mayor fidelización.
Banco CMF, a lo largo de toda su historia ha apostado a crecer sosteniendo sus
valores y filosofía, la cual se sustenta día a día gracias a sus profesionales que
orientan su trabajo a la búsqueda e implementación de soluciones financieras.
El conocimiento integral del cliente, de su negocio y necesidades otorga un valor
agregado y sobre todo, favorece una relación perdurable en el tiempo.
Para los próximos años estamos comprometidos a seguir profundizando nuestra
Estrategia, con extremo conocimiento del mercado, comprometidos con el
profesionalismo y priorizando la calidad ante todo.
El objetivo es ser el banco de referencia de cada uno de nuestros clientes. Para
ello, es necesario construir una relación transparente, de confianza, brindando
productos y servicios que satisfagan con creces las expectativas.
Durante el 2012, Banco CMF mostró un destacable desempeño producto del
esfuerzo de sus Directivos y su personal por mantener su calidad de servicios,
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enfocados al seguimiento de su estrategia de consolidar su liderazgo en el
segmento clientes definidos por su modelo de negocios.
El Banco y sus sociedades controladas, desde sus orígenes, han puesto énfasis
en una organización focalizada en la prestación de servicios a empresas
medianas y grandes. Su estructura se ha adaptado para atender a sus distintas
clases de clientes, creando productos basados en un modelo de segmentos
direccionado a sectores de fuerte desarrollo económico.
Se ha continuado con la estrategia de crecimiento basada en la Banca Comercial,
tradicional del segmento de negocios de Banco CMF, que centra su búsqueda en
clientes integrales, compañías medianas - grandes en sectores determinados, que
valoren un servicio diferenciado, que sea reconocido y que en mediano plazo
sientan tener a Banco CMF como entidad de referencia y de valor agregado para
su empresa. Adicionalmente, como forma de diversificación de la estrategia de la
entidad se continuará con el crecimiento de la inversión en el agregado económico
de consumo mediante la adquisición de carteras o productos vinculados con
préstamos personales.
El sostenido crecimiento de los ingresos por comisiones, refleja también la
importante expansión de los servicios brindados. Banco CMF ha trabajado para
fortalecer su presencia de mercado, reforzando la relación con sus clientes
constituyéndonos en líder en este segmento.

V. El Grupo económico
Banco CMF S.A. se caracteriza por su perfil de banca especializada para
empresas de mediana envergadura. Opera con una sola casa en Buenos Aires.
Banco CMF S.A. consolida sus operaciones con Metrocorp Sociedad de Bolsa
S.A. y Eurobanco Bank Ltd. subsidiaria del exterior. En ambos casos con un
porcentaje del 99% sobre su composición accionaría.
Las sociedades controladas complementan las actividades y negocios del grupo.
Metrocorp Sociedad de Bolsa S.A. fue constituida como sociedad anónima en
virtud de las leyes Argentinas, registrada en el Registro Público de Comercio el 15
de junio de 1992 bajo el N° 5150 L° 111, Tomo “A” de Sociedades Anónimas.
Conforme su estatuto social tiene por objeto exclusivo dedicarse por cuenta propia
o de terceros o asociada con terceros, dentro o fuera del país a actividades
comerciales, tales como ser agentes de bolsa. Adicionalmente pueden actuar
como administradores por cuenta de terceros de negocios financieros, en especial
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los relacionados con títulos de créditos o títulos valores públicos o privados, entre
otros.
Sus operaciones consisten principalmente en ejecutar órdenes de clientes en
títulos valores privados y públicos. Fue creada con el propósito de generar
negocios para los clientes del Banco en forma directa en el ámbito del mercado de
capitales, como un servicio adicional de aquellos que se brinda a los clientes. Para
ello cuenta con recursos profesionales altamente calificados en el negocio y
recursos tecnológicos acorde a las necesidades de velocidad y precisión
requerido por el ámbito bursátil actual. La empresa cuenta con un soporte técnico
e informático de seguridad el cual garantiza la ejecución y autenticidad de las
operaciones realizadas y consultadas por nuestros comitentes.
Metrocorp Sociedad de Bolsa S.A. es accionista del Mercado de Valores de
Buenos Aires (“Merval”) el cual se encuentra afiliado a la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires (BCBA). Su domicilio social es Macacha Güemes 150, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Metrocorp Sociedad de Bolsa S.A. ha reportado ganancia durante el año por un
monto de $1,3 millones, para el año 2012 se proyecta incrementar ingresos,
continuando con la estrategia de captar el management de las empresas clientes
para que use dicha compañía como vehículo de inversión e inversores
institucionales que deseen operar por SINAC.
Eurobanco es una entidad financiera radicada en Bahamas bajo la supervisión del
Banco Central de Bahamas. Eurobanco complementa el negocio del Grupo CMF
ofreciendo a sus clientes, empresas y personas físicas una red internacional para
sus negocios. Sus operaciones consisten principalmente, en operaciones de cash
management y custodia de activos. Su domicilio social es Caves Professional
Centre, Suite 12, West Bay Street and Blake Road, Nassau, Bahamas.
VI. Evolución de nuestro Banco
Banco CMF durante el año logró cumplir con los objetivos propuestos, con buenos
resultados económicos. Nuestros indicadores financieros se encuentran encima
de la media de los indicadores del Sistema Financiero y de Bancos privados.
El total del Activo aumentó un 10% respecto del año 2011, ascendiendo a $2.223
millones. El resultado del ejercicio 2012 ascendió a $107,7 millones.
El incremento del spread, la apreciación de la moneda extranjera, las ganancias
por trading de monedas y el crecimiento de los ingresos por comisiones
compensaron la disminución en los resultados por títulos públicos, los mayores
costos impositivos y el aumento de los gastos administrativos producto de los
incrementos operados en el ejercicio.
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El Pasivo acorde al movimiento del activo aumentó 5%. Con fecha 1° de junio de
2012, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Entidad autorizó la
emisión de un Programa Global de Obligaciones Negociables Simples en los
términos de la Ley Nº 23.576 y complementarias y las normas de la CNV, por un
monto máximo en circulación en cualquier momento del programa de hasta
$500.000.000, o su equivalente en otras monedas.
En el marco del referido programa de Obligaciones Negociables, con fecha 26 de
octubre de 2012, la Entidad aprobó el suplemento de precios de la clase N° 1 de
obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a tasa variable
(Tasa Badlar para Bancos Privados +4,39% - base anual), por un valor nominal
total de hasta $75.000.000 cuya emisión operó el 2 de noviembre, con fecha de
vencimiento 2 de mayo 2014 y con un interés pagadero en forma trimestral
vencida, a partir de la fecha de emisión. Los fondos mencionados
precedentemente, netos de gastos de emisión, fueron destinados al otorgamiento
de préstamos de acuerdo a las normas del B.C.R.A. a las líneas “sobregiro en
cuenta corriente” y “documentos descontados”. Dicho programa permitirá ampliar
nuestras fuentes de fondeo y el conocimiento de nuestra Entidad por parte de
nuevos inversores, objetivo, también del ingreso por parte de la Entidad al
régimen de la oferta pública.
El Patrimonio Neto se incremento un 36%, producto del resultado obtenido y su
total alcanzó los $404 millones.
Banco CMF S.A. muestra un alto grado de solvencia prueba de ello es el exceso
de integración de capitales mínimos respecto de la exigencia que es del 105%.
Las empresas vinculadas que consolidan con Banco CMF registraron las
siguientes variaciones:
El total del Activo de Eurobanco Bank Ltd. fue de $1.386 millones representando
un incremento del 48% respecto del año 2011, mientras que el Patrimonio Neto
alcanzó un total de $121 millones
El total del Patrimonio Neto de Metrocorp Sociedad de Bolsa S.A. asciende a $23
millones al 31 de diciembre de 2012, representando un incremento del 6%
respecto del ejercicio anterior.
A continuación se resume la información sobre situación patrimonial, resultados y
la generación y aplicación de fondos:
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Estructura patrimonial comparativa con el ejercicio anterior
31/12/2012
Grupo
CMF
CMF

31/12/2011
Grupo
CMF
CMF

Disponibilidades
Títulos Públicos y Privados
Préstamos
Otros créditos por
Intermediación Financiera
Créditos por arrendamientos
financieros
Participación en otras
sociedades
Créditos diversos
Bienes de uso, diversos e
intangibles

345.486
18.723
1.010.555

1.068.557
195.547
1.062.333

330.209
38.052
1.162.530

835.853
70.454
1.213.708

633.167

1.119.310

277.163

638.035

28.367
144.358

28.367
3.372

61.035
128.309

61.035
5.014

3.286

6.584

1.946

6.218

38.924

38.982

26.293

26.435

Total del activo

2.222.866

3.523.052

2.025.537

2.856.752

Depósitos
Otras Obligaciones por
intermediación financiera
Obligaciones diversas
Previsiones

1.291.564

2.189.495

1.274.922

1.951.228

490.583
35.856
-

890.897
36.341
-

416.216
37.218
-

568.866
38.182
-

Total del Pasivo

1.818.003

3.116.733

1.728.356

2.558.276

-

1.456

-

1.295

404.863

404.863

297.181

297.181

Participación de terceros en
sociedades controladas
Patrimonio Neto
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Estructura de resultados comparativo con el ejercicio anterior:
31/12/2012
Grupo
CMF
CMF
Ingresos Financieros
Egresos Financieros

31/12/2011
Grupo
CMF
CMF

324.859
(167.249)

349.977
(170.997)

260.623
(115.766)

275.555
(118.399)

157.610

178.980

144.857

157.156

Cargo por incobrabilidad

(8.931)

(9.029)

(29.897)

(30.011)

Ingresos por servicios
Egresos por servicios
Gastos de administración

39.489
(2.822)
(95.774)

42.572
(2.865)
(101.782)

35.644
(2.322)
(76.252)

38.571
(2.602)
(81.832)

89.572

107.876

72.030

81.282

-

(162)

-

(104)

58.909
(3.286)

43.007
(4.785)

17.062
(571)

8.617
(625)

Resultado neto antes de
impuesto a las ganancias

145.195

145.936

88.521

89.170

Impuesto a las Ganancias

(37.513)

(38.254)

(36.703)

(37.352)

Resultados neto del
ejercicio

107.682

107.682

51.818

51.818

Margen Bruto de
intermediación

Resultado neto por
intermediación
Resultado por participación de
terceros en sociedades
controladas
Utilidades diversas
Pérdidas diversas
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Estructura de la generación o aplicación de fondos comparativa con el ejercicio
anterior:
31/12/2012
Grupo
CMF
CMF

31/12/2011
Grupo
CMF
CMF

Flujo neto de efectivo (utilizado) / generado en:
Actividades operativas
Actividades de inversión
Actividades de financiación
Resultados Financieros y por
tenencia y sus equivalentes
Aumento neto de efectivo

(74.149)
(754)
75.000

127.535
(598)
75.000

25.019
(1.238)
(29.938)

404.629
(1.242)
(29.938)

15.180

30.767

12.637

21.096

15.277

232.704

6.480

394.545

VII. La Gestión de Banco CMF en índices
A continuación se presenta la información económica financiera relevante, al 31
de diciembre de 2012 y 2011:

RATIO

Cartera non performing / Total de
Financiaciones

CMF
2012

CMF
2011

GRUPO
CMF
2012

GRUPO
CMF
2011

Sistema
Financiero

Bancos
Privados

1,0%

1,5%

0,9%

1,3%

1,5%

1,7%

255,1%

279,9%

259,5%

282,8%

138,2%

138,4%

-1,5%

-2,7%

-1,4%

-2,3%

-0,6%

-0,7%

-4,5%
2,5%
46,8%

-13,4%
4,2%
59,7%

-4,7%
2,3%
31,0%

-13,6%
3,6%
44,3%

-2,9%
2,1%
53,7%

-3,1%
2,4%
57,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

9,3%

0,6%

12,3%

9,9%

11,8%

9,5%

2,4%

3,5%

87,7%

90,1%

88,2%

90,5%

88,3%

95,9%

(Títulos Públicos + Prést. S. Púb.) /
Activos

0,8%

1,9%

5,6%

2,4%

22,4%

12,9%

(Títulos Públicos + Prést. S. Púb.) /
Patrimonio Neto

4,6%

12,8%

48,3%

23,7%

192,6%

99,7%

Previsiones / Cartera non performing
(Cartera non performing Previsiones) / Financiaciones
(Cartera non performing Previsiones) / Patrimonio Neto
Previsiones / Financiaciones
Préstamos / Activo
Préstamos Sector Público /
Préstamos
Préstamos Sector Financiero /
Préstamos
Préstamos Sector Privado /
Préstamos
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RATIO

Liquidez
Disponibilidades / Depósitos
Disponibilidades / Activo
Disponibilidades + Títulos Públicos /
Depósitos
Disponibilidades + Títulos Públicos /
Activos

CMF
2012

CMF
2011

GRUPO
CMF
2012

GRUPO
Sistema Bancos
CMF
Financiero Privados
2011

26,7%
15,5%

25,9%
16,1%

48,8%
30,3%

42,8%
29,0%

21,1%
15,8%

22,4%
16,0%

28,2%

28,9%

57,7%

46,4%

44,5%

40,0%

16,4%

18,0%

35,9%

31,5%

33,2%

28,6%

36,23%
5,93%

19,80%
3,20%

36,23%
3,86%

19,80%
2,13%

28,5%
3,00%

32,6%
3,70%

Eficiencia
Gastos / Margen Fciero. + Comisiones
Activos Inmovilizados / Patrimonio Neto
Gastos / Activos Totales

49,3%
9,6%
5,2%

42,8%
8,8%
3,7%

46,5%
9,6%
3,5%

42,4%
8,9%
2,8%

63,4%
15,7%
6,7%

62,2%
17,6%
7,8%

Endeudamiento
Leverage (Pasivo / Patrimonio Neto)
Depósitos / Pasivo
Dep. Vista / Depósitos Sector Privado
Dep. Vista / Depósitos
Patrimonio Neto / Activo
Activo / Patrimonio Neto

4,49
71,0%
27,2%
26,8%
18,2%
5,49

5,89
72,8%
34,4%
33,8%
14,5%
6,89

7,70
70,2%
42,6%
42,2%
11,5%
8,70

8,68
75,6%
46,8%
46,3%
10,3%
9,69

7,59
84,4%
51,4%
36,5%
11,6%
8,59

6,72
82,0%
52,6%
46,4%
13,0%
7,42

Rentabilidad (s/ cálculo B.C.R.A.)
ROE
ROA

(*) Los datos del promedio de bancos privados y del sistema financiero fueron obtenidos de la página web del
B.C.R.A. – Información de Entidades Financieras al 31 de octubre de 2012 (última información disponible a la
fecha de la presente.

VIII. Proyecciones
Desde sus orígenes, CMF ha trabajado en el segmento empresas, lo cual ha sido
reconocido por en el sistema, habiendo logrado su posicionamiento de líder en
ese nicho de mercado. El financiamiento a empresas representa el 80% de sus
financiaciones al 31 de diciembre de 2012.
CMF ofrece un amplio abanico de productos que cubren las necesidades
específicas de financiamiento de las compañías. Entre los principales productos
figuran los siguientes:
-

Descuento de valores: Se instrumenta a través de la compra directa a
cedentes de cheques de primera línea por tratarse de proveedores de
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empresas de reconocida trayectoria en el mercado argentino o de
empresas que cuenta con calificación crediticia por parte del Banco; en
tales supuestos los cheques se descuentan sin recurso. En caso que los
cheques sean emitidos por empresas que no posean dichas
características, el descuento se instrumenta con recurso sobre el cedente.
-

Líneas destinadas a la financiación del capital de trabajo mediante
acuerdos de sobre giro en cuenta corriente.

-

Préstamos amortizables a plazo: son préstamos a plazo generalmente
para una inversión en un inmueble o maquinas.

-

Prefinanciación de exportaciones, importaciones, cartas de crédito y
cobranzas: el Banco identifica empresas con perfil exportador y les brinda
asesoramiento y gestión integral de sus operaciones de exterior,
ofreciendo financiamiento acorde a su actividad.

-

Contratos de Obras o Servicios: se instrumenta mediante cesión notarial
de los derechos que emanan de un contrato de obra o prestación de
servicios, o de los certificados de avance de obra a una empresa de
primera línea o al Estado Nacional.

-

Financiación al sector agroindustrial – instrumentados por préstamos con
garantías de warrants o garantía extendida por Sociedades de Garantías
Recíprocas.

-

Leasings: es el contrato mediante el cual el dador conviene transferir al
tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce
contra el pago de un canon, y le confiere una opción de compra por un
precio determinado o determinable.

Nuestro negocio seguirá siendo el de un banco cuyo negocio principal se centre
en las divisiones de Banca Comercial, Tesorería y Comercio Exterior a través de
la prestación de servicios de calidad a empresas medianas y grandes, clientes
institucionales y a clientes de banca privada.
La Gerencia Comercial es responsable de la atención de la demanda de créditos
para compañías medianas-grandes, así como de la concreción de oportunidades
de participación en operaciones de entidades cuya actividad principal esté
relacionada a negocios de la banca minorista.
A partir del ejercicio 2007, el Banco ha contemplado dentro de su estrategia
financiar bienes de consumo. Desde el año 2002, la economía argentina ha
crecido fuertemente en este tipo de préstamos con muy buenas tasas de interés
en relación a la mora e incobrabilidad. El modelo de negocio para captar este
agregado económico permite un fuerte crecimiento de los ingresos sin crecimiento
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en sus costos fijos. La originación de estos activos se logró mediante la
adquisición de carteras a empresas y entidades cuya actividad principal estaba
relacionada a la colocación de préstamos de consumo, de reconocido prestigio y
trayectoria en el sector, y que cuentan con limitada capacidad de financiamiento.
La inversión en este activo se condiciona a flujos de fondos de corta duration
como pauta de la política de inversión de acotar el riesgo de liquidez.
Un intangible de este modelo de negocio es también la posibilidad que tiene el
Banco de securitizar su cartera.
No descuidaremos nuestro compromiso por la calidad de servicios, competencia y
eficiencia. El volumen de transacciones favorecerá la generación de ingresos por
comisiones por los distintos servicios prestados a los clientes. Con $ 2.223
millones de activos administrados al 31 de diciembre de 2012 y una base de
depósitos de $ 1.818,0 millones, CMF es uno de los principales proveedores de
servicios financieros y no financieros a los diferentes segmentos de empresas. La
diferenciación en el servicio brindado es la clave de ser competitivos en la
búsqueda de satisfacer una demanda cada vez más exigente.
CMF brinda servicios transaccionales vinculados con pagos, cobranzas, pago de
impuestos, servicios relacionados con depósitos y activos, asesoramiento y
custodia de valores, entre sus principales servicios. Dicha lista se amplía en virtud
de las características individuales de cada uno de nuestros clientes y en sus
necesidades.
El complejo régimen cambiario vigente impuesto por políticas gubernamentales a
partir del año 2002, permitió a CMF un nuevo canal de acceso y consolidación del
vínculo con sus clientes, mediante el servicio de asesoramiento en esa materia. El
objeto de la asesoría cambiaria es el cumplimiento de las obligaciones del
régimen cambiario de acuerdo a los requerimientos. El área operativa de comercio
exterior posee personal formado y calificado para brindar un servicio de
excelencia.
En esta área se ofrecen, entre otros, los siguientes servicios: gestión de cobranza
de importación, transferencias y órdenes de pago recibidas por cobros de
exportación y servicios, otorgamiento de financiamiento de comercio exterior.
A dichos productos se le agregan servicios de asesoramiento continuo sobre:
información oportuna de las modificaciones en las leyes del régimen cambiario,
jurisprudencia y doctrina; respuesta a las consultas que se presenten en materia
de régimen cambiario; respuesta a los requerimientos ordinarios o especiales y al
cumplimiento de las obligaciones de información exigidas por las autoridades de
control cambiario; asesoría en la normativa aplicable a las operaciones que deben
ser canalizadas a través del mercado cambiario y trámites a realizar ante las
autoridades competentes.
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El pilar fundamental en la estrategia del Banco es la calidad de los recursos
humanos. Ello es de tal interés para el Directorio, que el Banco cuenta con el
Comité de Recursos Humanos y Ética, en el cual ha delegado la gestión del
mismo. Dicho Comité considera que la calidad de recursos humanos es producto
de su gestión integral, iniciándose en un adecuado reclutamiento, definición de
puestos y responsabilidades, plan de capacitación y beneficios distintivos a los
ofrecidos en el mercado.
CMF cuenta con normas de conducta internas contenidas en un Código de Ética,
así como también adhiere al Código de Protección al Inversor y Código de
Prácticas Bancarias, que consagran los postulados y principios éticos que rigen
las actuaciones de sus directivos, administradores y personal.
El marco para la gestión son los procesos y procedimientos -acciones y
responsabilidades- que permitan desarrollar la estrategia orientada al servicio,
desarrollados con premisas claras, valores, transparencia y trazabilidad, con el fin
de velar por los intereses de la creación de valor para la Entidad, sus accionistas,
inversores, depositantes, clientes, colaboradores y público en general.
Históricamente, el fondeo del Banco y sus sociedades controladas se ha
compuesto principalmente por depósitos y, en menor medida, por operaciones de
pases y préstamos inter financieros . A partir del ejercicio 2012, conforma también
parte de nuestro fondeo la emisión de obligaciones negociables.
Al 31 de diciembre de 2012, el pasivo estaba conformado principalmente por
depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes y cuentas especiales de ahorro y en
menor medida líneas del exterior, operaciones de pases y obligaciones
negociables emitidas por la Entidad. La concentración es una característica del
modelo de negocio del Banco, la cual ha sido gestionada y se han mitigado sus
riesgos mediante el aumento de la porción de sus recursos alocados a activos
líquidos y el corto plazo de cobro de sus activos.
El Banco cuenta, también, con las tradicionales líneas de bancos del exterior.
Asimismo durante los últimos años, y enmarcado en el desarrollo de sus procesos
internos y de su gobierno corporativo y gestión de riesgos, el Banco decidió iniciar
gestiones ante organismos internacionales para obtener nuevas fuentes de
financiamiento. Dichos procesos se iniciaron con arduos procedimientos de
revisión integral del Banco, los cuales implicaban un importante desafío para una
entidad de la envergadura de CMF y que, a la luz de los resultados, han sido
superados.
En octubre de 2008, el Banco fue aceptado como sujeto de crédito por el
International Financial Corportation (IFC), organismo miembro del Banco Mundial.
El Banco se unió al programa global para el financiamiento del comercio de la IFC
como banco emisor. Mediante dicha línea crediticia, el IFC otorga garantías
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respecto de obligaciones de CMF frente a terceros, en el marco de transacciones
de comercio exterior, lo cual le permitió al Banco incrementar su negocio de
financiamiento comercial en el mundo, así como incrementar su capacidad para
suministrar soluciones comerciales eficientes a clientes, especialmente en el
Sector PyME y en la industria agropecuaria.
En el mismo sentido, con fecha 14 de diciembre de 2010, CMF celebró un
contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (el “BID”) por el cual éste
último se compromete a garantizar las operaciones que CMF asuma frente a otros
bancos en relación con operaciones de comercio exterior.
Asimismo, el 12 de abril de 2012, el Banco adquirió una línea de crédito del BID
por hasta un monto total de U$S 15.000.000 (dólares estadounidenses quince
millones) para apoyar el crédito a las PyMES locales. Está transacción representó
la primera facilidad de estas características otorgada por el BID a una entidad
financiera argentina. Esta operación con el BID apunta a fortalecer a las PyMES y
le permite al Banco diversificar sus fuentes de fondeo, afianzar su posición de
liquidez y contribuir a la solidez del sistema financiero argentino, y es una
recompensa importante para la labor del Banco y sus sociedades controladas en
el segmento de Pymes.
Con el fin de soportar la estrategia de la Entidad, el objetivo del próximo año será
crecer monitoreando la situación macroeconómica nacional e internacional y con
criterio de riesgo conservador.
El Banco considera que un cuidado reconocimiento, medición y administración de
los riesgos de mercado, liquidez, endeudamiento y operativo son esenciales para
mantener una situación financiera firme, capital adecuado y razonable, y permitir
una continua mejora en la rentabilidad. CMF y sus sociedades controladas
apuntan a mantener los actuales niveles de liquidez, cuidando la proyección y
estipulación de vencimientos, intereses y tipos de cambio. CMF considera que el
marco adecuado para la gestión son los procesos y procedimientos -acciones y
responsabilidades- que permitan identificar, medir mitigar y monitorear todos los
riesgos significativos a los que está expuesto. En ese sentido, el Directorio y la
gerencia de primera línea (la “Gerencia de Primera Línea”) son responsables de
que el Banco y sus sociedades controladas posean un marco eficaz de vigilancia,
consistente y debidamente documentado para monitorear, identificar, medir, y
mitigar los riesgos significativos en el momento oportuno, y evaluar la suficiencia
de su capital y liquidez en relación a su perfil de riesgo, en un proceso de gestión
integral de riesgos. El alcance de cada uno de los sistemas de gestión, propios de
cada riesgo, fueron diseñados por CMF en función al perfil de riesgo, dimensión,
importancia económica, de la naturaleza y complejidad de las operaciones
relacionadas.
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Si bien el Directorio es el responsable final de identificar, evaluar o medir,
comprender la naturaleza y el nivel de riesgo asumido, la Estructura
organizacional cuenta con las características necesarias para que la estrategia de
gestión de riesgo definida por el Directorio pueda ser efectivamente implementada
y contempla la asignación de responsabilidad en la gestión de cada riesgo en una
persona específica de la Entidad. Todo el personal involucrado en cada proceso
entiende claramente el enfoque adoptado en cada proceso y cumple con las
políticas y procedimientos establecidos. Asimismo las distintas funciones en cada
proceso cuentan con las personas con experiencia, conocimiento y antecedentes
necesarios para juzgar prudentemente los riesgos de cada puesto.
Durante los últimos ejercicios la Entidad ha enfocado sus esfuerzos en el
desarrollo de políticas, procedimientos y metodologías de gestión de riesgo. Ha
fortalecido el gobierno corporativo de la Entidad a través de la creación y
consolidación de diversos Comités preparando la Entidad para las modificaciones
que dispondrán los organismos de Control en materia de normas de Basilea III.
El Banco y sus sociedades controladas asumen la importancia que para las
entidades financieras representa un gobierno societario que oriente la estructura y
funcionamiento de sus órganos sociales en interés de la Sociedad, de sus
accionistas, depositantes, clientes, colaboradores y público en general. CMF y sus
sociedades controladas conciben el sistema de gobierno societario como un
proceso dinámico en función de la evolución de la Sociedad, de los resultados que
se hayan producido en su desarrollo, de la normativa que pueda establecerse y de
las recomendaciones que se hagan sobre las mejores prácticas del mercado
adaptadas al Banco y sus sociedades controladas. En tal sentido, CMF ha
empeñado su esfuerzo para la consolidación de un gobierno corporativo sólido y
base de su gestión diaria.
Los órganos de gobierno del Banco y sus sociedades controladas, desde sus
inicios se han preocupado por mantener y difundir el concepto de buen gobierno.
En este sentido, el Banco asume el compromiso de adoptar prácticas de buen
gobierno, ética y transparencia. El Directorio del Banco, en función con estas
premisas, fijó las normas mínimas que han de aplicarse a los negocios y distintas
actividades que se lleven a cabo en el ámbito en el cual se desempeñan sus
empleados y directivos.
La Gerencia General es la responsable de la puesta en práctica de los
procedimientos que permitan implementar la estrategia y políticas aprobadas por
el Directorio; desarrollar procesos que identifiquen, evalúen, monitoreen, controlen
y mitiguen los riesgos en que incurre el Banco, implementar sistemas apropiados
de control interno y monitorear su efectividad, reportando periódicamente al
Directorio sobre el cumplimiento de los objetivos.
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El Banco posee una estructura de comités especializados en concordancia con
sus dimensiones, complejidad, importancia económica y perfil de negocios. Para
ello, y de conformidad con las normas del BCRA, cuenta con un Comité de
Auditoría, un Comité de Control y Prevención de Lavado de Dinero y otras
actividades ilícitas y un Comité de Tecnología Informática y Sistemas.
Adicionalmente, posee un Comité de Protección de Activos de la Información, un
Comité de Recursos Humanos y Ética, Comité de Gobierno Societario y
Cumplimiento, un Comité Financiero, un Comité de Créditos y un Comité de
Gestión Integral de Riesgos.
Al 31 de diciembre de 2012 los resultados del monitoreo integral de riesgo no han
arrojado desvíos significativos respecto de los límites y umbrales de tolerancia
fijados por el Directorio, ello implicó no activar planes de contingencias, previstos
en las políticas de Gestión de Riesgo de la Entidad para mitigar los riesgos
principales definidos por el Directorio de la Entidad.
X. Consideraciones finales
El Directorio desea expresar su agradecimiento a:
Nuestros clientes por elegirnos. El compromiso con ellos es y será el máximo
esfuerzo y profesionalismo por parte de nuestra Entidad para acompañarlos en el
desarrollo de su negocio.
Funcionarios y empleados por su colaboración, constante apoyo y deseos de
superación para mejorar la calidad de nuestro servicio y satisfacción de nuestros
clientes.
Nuestro reconocimiento a las autoridades del Banco Central de la República
Argentina por su eficaz tarea de regulación y supervisión del Sistema.
El Directorio informa a la Asamblea de Accionistas que los Resultados no
Asignados acumulados al 31 de diciembre de 2012 ascienden a miles de $
161.178.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de febrero de 2013.
EL DIRECTORIO.
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RESOLUCIÓN GENERAL NRO. 606/12 CNV - CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario
En cumplimiento de la normativa de referencia el Directorio de Banco CMF S.A. informa el
grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones de Gobierno Societario
establecidos por la Comisión Nacional de Valores.
Cumplimiento
Total

Parcial

Incumplimi
ento

Informar o Explicar

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO ECONÓMICO QUE ENCABEZA Y/O INTEGRA Y
SUS PARTES RELACIONADAS
Recomendación I.1: Garantizar
la divulgación por parte del
Órgano de Administración de
políticas aplicables a la
relación de la Emisora con el
grupo económico que
encabeza y/o integra y con sus
partes relacionadas

Banco CMF S.A., como Entidad controlante de
Eurobanco Bank Ltd., y Metrocorp S.A. Sociedad de
Bolsa, comunica y extiende a sus subsidiarias, todas
las políticas aplicables en materia de Gobierno
Societario y Gestión Integral de Riesgos, de acuerdo
con la normativa dispuesta por el Banco Central de la
República Argentina (en adelante B.C.R.A.).

a

Ambas empresas han adoptado a través de sus
Directorios, los principios de Gobierno Societario
vigentes en Banco CMF. A partir de dichos principios
se desprenden una serie de políticas, a las cuales
adhieren las subsidiarias en el contexto de sus
propias operaciones y estructura organizacional.
Las características de la relación de Banco CMF S.A.
con Eurobanco Bank Ltd., y Metrocorp S.A. Sociedad
de Bolsa, son públicas y se exponen a través del sitio
web y del Balance consolidado de la Entidad.

Recomendación I.2: Asegurar
la existencia de mecanismos
preventivos de conflictos de
interés.

a

Recomendación I.3: Prevenir
el uso indebido de información
privilegiada.

Las políticas relativas a prevención de conflictos de
interés forman parte del Código de Gobierno
Societario que rige en la Entidad.
Banco CMF S.A. cuenta con una Política de
Clasificación de Activos de Información, en la cual se
establecen los mecanismos y responsabilidades para
clasificar la información, y proteger la información
sensible del uso indebido por parte de los usuarios o
terceros.

a

Adicionalmente, en el Código de Ética que todos los
empleados conocen, aceptan y se comprometen a
respetar, se han establecido pautas claras de
confidencialidad, transparencia, seguridad y criterios
para prevenir la divulgación de la información
sensible del Banco, las cuales están alineadas con las
políticas de clasificación y protección de la
información. Este Código es firmado por cada uno
de los empleados al inicio de su relación laboral con
Banco CMF S.A., de la misma manera que un
Convenio de Confidencialidad, en el que se
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comprometen a administrar de manera adecuada la
información privilegiada de la entidad.
En el Código de Gobierno Societario se han incluido
consideraciones relacionadas con el manejo de
información confidencial, privacidad de la
información de los clientes y protección de datos
personales. Asimismo, Banco CMF S.A. posee sus
bases de datos personales registradas en el Registro
Nacional de Bases de Datos, dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y cumple
con las disposiciones de la Ley de Protección de
Datos Personales.

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA
Recomendación II. 1: Garantizar que el Órgano de Administración asuma la administración y supervisión de la Emisora y su
orientación estratégica.
II.1.1 – El Órgano de Administración aprueba:
II.1.1.1 - El plan estratégico, de
Anualmente, Banco CMF S.A. presenta al B.C.R.A. el
negocios, objetivos de gestión
Plan de Negocios y Proyecciones, el cual es
y presupuesto
confeccionado por la Gerencia de Contabilidad y
Regímenes Informativos, basado en información
brindada por todas las Gerencias del Banco, y la
Gerencia General. Este plan se pone a consideración
del Directorio para su revisión y aprobación, la cual
se refleja en Actas. Finalmente el plan se presenta al
B.C.R.A. con una declaración jurada firmada por el
Gerente General y el Presidente del Directorio.
El plan de negocios es trienal, y contiene la siguiente
información:

a

• Marco Macroeconómico;
• Informe de Presupuesto, incluyendo:
o Objetivos fijados
o Metas a alcanzar
o Criterios de evaluación de cumplimiento
o Estrategia y Principales Líneas de Negocios
/ Productos
o Evaluación de los cambios y requerimientos
adicionales de recursos para alcanzar las
proyecciones
o Asistencia de los Accionistas
o Actividades de filiales en el exterior y otros
entes en el país y en el exterior
o Complementación
de actividades
y
negocios dentro del grupo económico
• Proyecciones
• Supuestos Macroeconómicos
• Pruebas de Tensión
• Información sobre la Gestión de Riesgos y
controles, incluyendo:
o Identificación de los riesgos definidos como
significativos por la Dirección
o Mecanismos de detección, medición y
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monitoreo de los riesgos
o Sistemas
de información para el
seguimiento de los riesgos
o Estructura de los controles internos
o Medidas cuantitativas de la gestión de los
riesgos
El plan de negocios y proyecciones 2012 - 2014 fue
aprobado por Directorio con fecha 26/09/2012, y
presentado al BCRA el 27 de septiembre de 2012.

II.1.1.2 - Política de
inversiones

a

Banco CMF S.A. cuenta con un Comité Financiero
cuyos objetivos son: generar información periódica
sobre la evolución de los negocios en materia
financiera de la Entidad; analizar la información
macro internacional y doméstica y la situación micro
del sistema financiero, implementar las estrategias
aprobadas por el Directorio de liquidez, mercado y
tasa de interés, así como también las políticas y
prácticas más significativas para proteger la solidez
financiera, monitorear los cambios en los mercados
para evaluar cómo afectan a tales objetivos.
Asimismo, Banco CMF S.A. ha definido documentos
marco para la gestión de los riesgos financieros,
entre ellos los riesgos de Mercado, Tasa, y Liquidez
involucrados en la gestión de inversiones de la
Entidad. Cabe aclarar que actualmente Banco CMF
S.A. no posee un rol activo en lo que a inversiones
financieras respecta ya que su portafolio de
inversiones es muy reducido.

a

Desde el 30 de enero de 2012 rige en la Entidad el
Código de Gobierno Societario cuyo objetivo es
formalizar y orientar la estructura y funcionamiento
de sus órganos sociales en interés de la Entidad, de
sus accionistas, depositantes, clientes, colaboradores
y público en general. Dicho código ha sido aprobado
por el Directorio al momento de su emisión y
entrada en vigencia. El Código de Gobierno
Societario ha sido revisado y actualizado durante el
año 2012, y dichas modificaciones fueron aprobadas
por el Directorio de la Entidad con fecha 26 de
octubre del 2012.

II.1.1.3 – Política de gobierno
societario (cumplimiento
Código de Gobierno
Societario)

II.1.1.4 - Selección, evaluación
y remuneración de los
gerentes de primera línea

Banco CMF cuenta con Políticas de Recursos
Humanos, a las cuales se encuentra sujeto todo el
personal. En dichas políticas se define el proceso de
búsqueda y selección de personal.

a

El desempeño de los gerentes de primera línea es
evaluado en forma directa por la Gerencia General.
Las evaluaciones de desempeño se realizan
anualmente,
contemplando
como
mínimo:
Competencias Básicas de Desempeño (comunes a
todos los funcionarios), Competencias técnicas y de
negocio (específicas de cada gerencia / área), y
Competencias de Conducción (evaluadas sólo en los
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casos de los Gerentes y Jefes de área con personal a
cargo). Las evaluaciones son tratadas en Comité de
Recursos Humanos y Ética, y elevadas al Directorio
para su tratamiento y aprobación.
En la sección 10.4.2 del Código de Gobierno
Societario, se establece que es atribución del Comité
de Recursos Humanos y Ética proponer una política
de remuneración y salarios para los empleados, lo
cual alcanza la remuneración de los gerentes de
primera línea. Esta propuesta es elevada para su
tratamiento y aprobación en el seno del Directorio, y
es responsabilidad del Comité monitorear el
cumplimiento de la misma.
Adicionalmente, en el Código de Gobierno
Societario, sección 6.3.4, se establece que en el caso
de la Gerencia General la remuneración será definida
por el Directorio, y estará en línea con los objetivos
de largo plazo, la estrategia y los resultados de su
gestión.

II.1.1.5 - Política de asignación
de responsabilidades de los
gerentes de primera línea

Se encuentran definidos los roles y funciones de
todos los gerentes de primera línea. Las mismas se
encuentran publicadas en la Intranet del Banco.
Los roles y funciones definidos para cada uno de los
gerentes, así como para la totalidad de los
funcionarios que desempeñan tareas en Banco CMF,
son tratados y aprobados por el Comité de Recursos
Humanos y Ética y ratificados por el Directorio.

a
II.1.1.6 - Planes de sucesión

Banco CMF S.A. si bien no ha definido planes de
sucesión, cuenta con la información suficiente
relacionada con roles, responsabilidades de cada
puesto de trabajo e información disponible para la
toma de decisiones que hace que la organización
trascienda sus funcionarios.

a
II.1.1.7 - Política de RSE

a
II.1.1.8 – Políticas de Gestión
Integral de Riegos, Control
Interno y Prevención de
Fraude

Banco CMF S.A. planea durante el año 2013
desarrollar una Política de RSE que abarque los
principales conceptos relacionados con la materia
que ya se llevan adelante en la Entidad e incorporar
mejores prácticas difundidas actualmente en el
mercado.
Banco CMF S.A. ha definido e implementado una
Política de Gestión Integral de Riesgos, cuyo
objetivo es definir y establecer claramente los
lineamientos para gestionar de modo integral los
riesgos de la Entidad.

a

La política fue aprobada por Acta de Directorio de
fecha 30 de enero de 2012, revisada y ratificada por
el mismo órgano el 28 de enero de 2013.
En el Código de Gobierno Societario, sección 9.2,
cuya última modificación fue aprobada por el
Directorio de la Entidad el 26 de octubre de 2012, se
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describen los parámetros generales y la estructura
del sistema de control interno implantado en Banco
CMF, y los mecanismos y órganos que monitorean su
cumplimiento, ya sean a nivel externo
(Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias, Auditor Externo – Pistrelli, Henry Martin
y Asociados S.R.L.-, Comisión Nacional de Valores
CNV, Mercado Abierto Electrónico MAE) o a nivel
interno (Auditoría Interna de la Entidad).
Adicionalmente, en el mes de Agosto de 2012, se ha
aprobado la nueva versión del Manual de Auditoría
Interna, en el que se describe la metodología de
trabajo utilizada por este órgano de control interno
en el proceso de evaluación y seguimiento de la
eficiencia y efectividad del sistema de control interno
del Banco.

II.1.1.9 - Planes de
capacitación del directorio y
gerentes de primera línea

a

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.

a

II.1.3 - Disponibilidad de la
información para la toma de
decisiones

a

Banco CMF S.A. prevé definir para el año 2013 un
plan de capacitación integral que abarque a todos los
funcionarios del banco, tal como fue definido en Acta
de Comité de Recursos Humanos del mes de Febrero
de 2013. Banco CMF S.A. prevé capacitar a sus
directivos y funcionarios en términos de las
necesidades que se van generando por la propia
sinergia de su organización. Esta capacitación
conllevará a una focalización en la resolución y
anticipación de mejoras en el conocimiento y
habilidades de sus funcionarios.
Además de las políticas citadas precedentemente,
Banco CMF S.A. cuenta con lineamientos para la
gestión de riesgos denominados “Marcos para la
Gestión de Riesgos”, los cuales han sido definidos
para los riesgos de Mercado, Tasa, Liquidez, Crédito
y Operacional. Para cada uno de ellos también se han
definido sus correspondientes procesos de gestión,
dentro de los cuales se incluye una descripción
detallada de los indicadores de riesgos donde se
describe su objetivo, alcance, método de cálculo,
frecuencia de cálculo y fuente de información a
partir de la cual se genera. Dichos procesos también
incluyen los límites para la gestión de cada riesgo y
los umbrales de tolerancia, de acuerdo con lo
aprobado por Actas de Directorio correspondientes.
Se realizan reuniones de gerentes, con periodicidad
semanal, en las cuales participan los gerentes de la
Entidad, el Gerente general, y 1 (un) Director. En
estas reuniones, entre otros temas, se da
tratamiento a los informes preparados por cada una
de las gerencias, se realiza el seguimiento del
negocio, y se da tratamiento a los temas relevantes
surgidos en la semana. Se labra un acta donde se
documentan los temas tratados, la cual es copiada a
un libro rubricado.
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Adicionalmente, Banco CMF cuenta con una
estructura de Comités, entre los cuales se
encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité de Gobierno Societario y Cumplimiento
Comité de Recursos Humanos y Ética
Comité de Tecnología Informática y Sistemas
Comité de Protección de Activos de Información
Comité de Créditos
Comité de Prevención de Lavado de Dinero
Comité de Gestión Integral de Riesgos
Comité Financiero
Comité de Auditoría

Todos los Comités cuentan con la presencia (como
mínimo) de 1 Director entre sus integrantes y los
temas tratados, así como las decisiones tomadas en
el seno de dichos comités, es transcripta a los
respectivos libros de actas rubricados.
Las actas de Comités son puestas a conocimiento del
Directorio, en reuniones subsiguientes del órgano
colegiado, en las cuales se da tratamiento a la
información remitida por cada uno de los comités.
Las actas de reuniones de Gerentes se tratan en
Directorio con frecuencia trimestral
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.

El Directorio considera y da tratamiento al contenido
presentado en las reuniones de los Comités del
Banco, así como también del monitoreo de la gestión
realizada en la reunión semanal de Gerentes. Cada
Comité genera sus propias actas de reunión y las
transcribe a libros rubricados. Todas las actas son
elevadas a consideración del Directorio con sus
correspondientes antecedentes entre los cuales
consta, para el caso que se requiera una decisión del
Directorio, el análisis de los distintos escenarios
posibles para tomar la decisión.

a

Por otra parte, el Directorio ha establecido la
aversión al riesgo en la gestión integral de riesgos, y
monitorea a través del Comité correspondiente los
eventos que pudieran pasar o bien acercarse al nivel
de riesgo aceptable. Mensualmente la Unidad de
Gestión Integral de Riesgos emite un informe
denominado “Panel de Gestión de Riesgos” donde se
realiza un análisis de los principales indicadores de
riesgos de la Entidad con una simbología similar a un
“semáforo” que identifica si los ratios se encuentran
dentro de los límites o umbrales definidos por el
Directorio, así como también se incluye un análisis
de suficiencia del capital. Las decisiones tomadas en
el seno del Directorio son evaluadas tomando en
consideración la aversión al riesgo definido.

Recomendación II.2: Asegurar un efectivo Control de la Gestión empresaria.
II.2.1 - Seguimiento del
Semanalmente, se realiza la reunión de gerentes, de

a
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la cual participan todos los gerentes, el gerente
general y 1 (un) Director.
En estas reuniones cada gerente presenta el avance
de las tareas de su gerencia, de acuerdo con los
objetivos de gestión fijados para la misma.
Mensualmente, la Gerencia de Contabilidad y
Regímenes Informativos presenta el informe de
evolución patrimonial y resultados, al cual se le da
tratamiento, y se analizan los resultados del mes en
función del cumplimiento de los objetivos del
presupuesto que se desprende del plan de negocios
de la Entidad.
El seguimiento del cumplimiento de objetivos queda
documentado en las actas que se labran en cada una
de las reuniones. Asimismo, trimestralmente las
Gerencias elevan al Directorio un informe de
variación del presupuesto.

II.2.2 - Evaluación del
desempeño de los gerentes de
primera línea y el
cumplimiento de objetivos

a

El desempeño de los gerentes de primera línea es
evaluado en forma directa por la Gerencia General.
Las evaluaciones de desempeño se realizan
anualmente,
contemplando
como
mínimo:
Competencias Básicas de Desempeño (comunes a
todos los funcionarios), Competencias técnicas y de
negocio (específicas de cada gerencia / área), y
Competencias de Conducción (evaluadas sólo en los
casos de los Gerentes y Jefes de área con personal a
cargo). Las evaluaciones son tratadas en Comité de
Recursos Humanos y Ética, y elevadas al Directorio
para su tratamiento y aprobación.

Recomendación II.3: Dar a conocer el proceso de evaluación del desempeño del Órgano de Administración y su impacto.
II.3.1 - Los miembros del
Anualmente, los miembros del Directorio de la
directorio cumplen con el
Entidad, realizan un proceso de Autoevaluación, en
estatuto social y con el
forma Individual y como Órgano Colegiado, en las
reglamento de
cuales se evalúa su desempeño de acuerdo a las
funcionamiento del directorio.
leyes y regulaciones vigentes, y considerando los
objetivos planteados en el Estatuto de la Sociedad.

a

Las autoevaluaciones son presentadas al Comité de
Gobierno Societario y cumplimiento para su
consideración. En caso de existir planes de acción
emanados del proceso de autoevaluación, el
seguimiento de su cumplimiento es efectuado en el
seno del citado Comité.
Las autoevaluaciones correspondientes al ejercicio
2012 fueron tratadas en el Comité de Gobierno
Societario y Cumplimiento realizado el 28 de Enero
de 2013.

II.3.2 - El Directorio expone los
resultados de su gestión,
teniendo en cuenta los
objetivos fijados al inicio del

a

El Directorio de Banco CMF está conformado por 4
(cuatro) directores, tres de los cuales son los
accionistas del Banco, que conforman el 100% del
Capital Social, motivo por el cual los accionistas
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cuentan con la totalidad de la información
relacionada con el seguimiento del cumplimiento de
los objetivos fijados, a partir de su rol de Directores
de la Entidad. El Directorio da tratamiento a los
informes presentados en las reuniones de Gerentes,
donde se monitorea el cumplimiento del
presupuesto y los objetivos del plan de negocio, tal
como fue descripto en el punto II.2.1.
Adicionalmente, el Banco cuenta con una estructura
de comités, en los cuales se tratan temas operativos,
financieros y de gobierno de la Entidad. Todos los
Comités cuentan con la presencia como mínimo de 1
(un) director entre sus integrantes. Los temas
tratados, así como las decisiones tomadas en el seno
de dichos comités es transcripta a los respectivos
libros de actas, las cuales son elevadas para
conocimiento del Directorio en las reuniones
subsiguientes.
Trimestralmente se elva también un informe de
evolución del presupuesto.

Recomendación II.4: Que el número de miembros externos e independientes constituyan una proporción significativa en el
Órgano de Administración.
II.4.1 - La proporción de
La sociedad es dirigida y administrada por un
miembros ejecutivos, externos
Directorio compuesto de cuatro miembros titulares,
e independientes del
conforme lo establecido por la Asamblea. Dicho
Directorio guarda relación con
número de integrantes atiende a razones de
la estructura de Capital de la
proporcionalidad a la dimensión, complejidad,
Emisora.
importancia económica y perfil de riesgo del banco.
En todos los casos, los Directores no tienen a cargo
funciones operativas dentro de la Entidad,
desempeñándose en forma independiente a la
operatoria diaria del Banco.
En Banco CMF S.A. hay una clara separación entre la
administración y la gestión para que cada órgano
cumpla su función con la máxima eficacia.

a

Los miembros del Directorio son los responsables de
la estrategia general, del control y de la vigilancia, y
no deben interferir y/o influir en la actuación de la
Gerencia General. Dicha separación entre gestión y
gobierno o administración en ningún caso debe
llevar a la adopción de decisiones o a la toma de
medidas de importancia por parte de los órganos de
gestión de la Entidad sin control del Directorio. En
Banco CMF S.A. existe la figura del Gerente General
quien no coincide con la del Presidente del
Directorio.
Atentos a su composición -que atiende a razones de
proporcionalidad a la dimensión, complejidad,
importancia económica y perfil de riesgo del banco-,
los miembros del Directorio promueven ejercer y
garantizar un juicio objetivo e independiente para la
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toma de decisiones en los mejores intereses de la
Entidad financiera en línea con los objetivos
societarios, salvando y previniendo conflictos
potenciales de intereses o la adopción de decisiones
contrarias al interés de la Entidad.
En el Código de Gobierno Societario vigente en la
Entidad, se ha expuesto el Criterio de Independencia
aplicado en la actuación del Directorio.

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.

No aplicable. Ver sección II.4.1

N/A

Recomendación II.5: Comprometer a que existan normas y procedimientos inherentes a la selección y propuesta de
miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera línea.
II.5.1 - Cuenta con Comité de nombramientos
II.5.1.1 - Integrado por al
Banco CMF S.A. cuenta con un Comité de Recursos
menos 3 miembros del
Humanos y Ética donde se toman decisiones y se
Directorio
definen políticas relacionadas con estas materias.
Al Comité lo integran 2 miembros del Directorio que
constituyen el 50% de los miembros del Directorio de
Banco CMF S.A. por lo cual se considera una cantidad
razonable. Uno de los Directores es, además,
accionista de la Entidad.

a
II.5.1.2 - Presidido por un
miembro independiente del
Directorio
II.5.1.3 - Cuenta con
miembros que acrediten
suficiente idoneidad y
experiencia en temas de
políticas de capital humano
II.5.1.4 - Que se reúna al
menos dos veces al año

II.5.1.5 - Las decisiones no son
vinculantes para los
accionistas, sino de carácter
consultivo para la selección de
los miembros del Directorio.

N/A

a
a

a

Los Directores que conforman el Comité respetan el
criterio de independencia, descripto en la sección
II.4.1.
Los Directores miembros del Comité de Recursos
Humanos y Ética acreditan suficiente idoneidad y
experiencia en la materia.

El Comité de Recursos Humanos y Ética se reúne con
una periodicidad mínima trimestral, o con mayor
frecuencia en caso que existan situaciones
extraordinarias que lo requieran.
Las decisiones tomadas en el Comité de Recursos
Humanos y Ética son tratadas en la próxima reunión
de Directorio que se lleve a cabo y se ratifican o
rectifican las decisiones tomadas. De acuerdo con lo
establecido en su Estatuto Social, el Directorio es
quien tiene la facultad de nombrar y remover el
personal de la Sociedad, incluidos sus gerentes de
primera línea. Por otra parte, y según consta en el
Estatuto, la Asamblea Ordinaria de Accionistas será
quien elija a los Directores y fije la remuneración del
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Directorio conforme a las normas legales en vigencia.

II.5.2 - Si se cuenta con un comité de nombramiento:
II.5.2.1 - Verifica la revisión y
evaluación anual de su
reglamento y sugiere las
modificaciones al Directorio
para su aprobación

Todo cambio en el reglamento de funcionamiento
del Comité de Recursos Humanos y Ética así como
también en las normas y procedimientos
relacionados con la materia deben ser aprobados por
el Directorio. Durante el mes de diciembre de 2012
se ha evaluado y actualizado el Manual de Políticas
de Recursos Humanos. Al respecto, se realizó un
análisis exhaustivo de su contenido y se ha
profundizado en la temática relativa a la Prevención
del Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo. Esta versión actualizada se ha difundido
en la Intranet de la entidad para su comunicación al
personal.

a

II.5.2.2 - Propone el desarrollo
de criterios (calificación,
experiencia, reputación
profesional y ética, otros) para
la selección de nuevos
miembros

En el manual de políticas de Recursos Humanos se
encuentran definidos los criterios específicos para
crear un clima que permita a los empleados obtener
satisfacción de su trabajo y estimular su máxima
contribución al éxito del banco. Se entiende que
todo postulante debe cumplir con los criterios allí
especificados para poder ingresar.

a

II.5.2.3 - Identifica los
candidatos a miembros del
Directorio a ser presentados a
la Asamblea de Accionistas

N/A

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.
II.5.2.5 - Recomienda que el
Presidente del Directorio no
sea además Gerente General
de la Emisora

N/A

Los distintos miembros de los Comités vigentes en el
Banco fueron establecidos por el Directorio de la
Entidad, a propuesta de cada Comité específico y
ratificados por el Comité de Gobierno Societario y
Cumplimiento de fecha 27 de junio de 2012.
En Banco CMF S.A. hay una clara separación entre la
administración y la gestión para que cada órgano
cumpla su función con la máxima eficacia.
Los miembros del Directorio son los responsables de
la estrategia general, del control y de la vigilancia, y
no deben interferir y/o influir en la actuación de la
Gerencia General. Dicha separación entre gestión y
gobierno o administración en ningún caso debe
llevar a la adopción de decisiones o a la toma de
medidas de importancia por parte de los órganos de
gestión de la Entidad sin control del Directorio. En
Banco CMF S.A. existe la figura del Gerente General
(Sr. Marcos Prieto) quien no coincide con la del
Presidente del Directorio (Sr. José Benegas Lynch).

a

II.5.2.6 - Asegura la
disponibilidad de los CV de los
miembros del Directorio y
Gerentes de Primera Línea en

No está dentro de las facultades del Comité de
Recursos Humanos y Ética identificar los candidatos
a miembros del Directorio. Por Estatuto Social la
Asamblea de Accionistas es quien elige a los
Directores.

a

Si bien los CV de los miembros del Directorio y
Gerentes de Primera Línea no están disponibles en la
Web, los mismos han sido incluidos en el Prospecto
correspondiente al Programa de Obligaciones

Memoria 2012
Cumplimiento
Total

Parcial

la web, donde quede
explicitada la duración de sus
mandatos

II.5.2.7 - Constata la existencia
de un plan de sucesión del
Directorio y Gerentes de
Primera Línea

Incumplimi
ento

Informar o Explicar
Negociables Simples de Banco CMF S.A. emitido en el
mes de Noviembre de 2012. Por otra parte, la
trayectoria de los miembros del Directorio y
Gerentes de primera línea de Banco CMF S.A. se
presenta anualmente en el Régimen Informativo
“Antecedentes Personales de Autoridades de las
Entidades Financieras” al .B.C.R.A. el cual cuenta con
información relacionada con: (a) Antecedentes
personales, (b) antecedentes en la actividad
financiera, (c) Otros antecedentes laborales, (d)
Manifestación de bienes, (e) Declaración Jurada
Individual, (f) Declaración Jurada Conjunta. A la fecha
de presentación de este Anexo, la última
información presentada correspondía al año 2011.
La duración de los mandatos de los Directores se
encuentra definida en el Estatuto de la Sociedad.
Banco CMF S.A. si bien no ha definido planes de
sucesión, cuenta con la información suficiente
relacionada con roles, responsabilidades de cada
puesto de trabajo, manuales de procedimiento
detallados e información disponible para la toma de
decisiones que hace que la organización trascienda
sus funcionarios.
No hay políticas adicionales que mencionar.

a

II.5.3 - Incorporar políticas
implementadas por el Comité
N/A
de Nombramiento, que no
hayan sido mencionadas.
Recomendación II.6: Evaluar la conveniencia de que miembros del Órgano de Administración y/o síndicos y/o consejeros de
vigilancia desempeñen funciones en diversas Emisoras.
Se establece un límite a los
Los Directores de Banco CMF S.A. son a su vez
miembros del Directorio y/o
Directores de las empresas vinculadas a la Entidad.
síndicos y/o consejeros de
No consideramos aplicable esta restricción ya que no
vigilancia para que
hay condicionantes similares en la Ley de Sociedades
desempeñen en otras
Comerciales ni en las normas del B.C.R.A. que rigen
N/A
Entidades que no sean del
la operatoria de nuestra Entidad.
grupo económico que
encabeza y/o integra la
Entidad
Recomendación II.7: Asegurar la Capacitación y Desarrollo de miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera
línea de la Emisora.
II.7.1 - La Entidad cuenta con
La Entidad confecciona anualmente un esquema con
programas de capacitación
los programas de capacitación de la totalidad de los
continua vinculada a las
empleados de la Entidad, el cual incluye a los
necesidades existentes, para
gerentes de primera línea. En este esquema constan
los miembros del Directorio y
todas las capacitaciones realizadas por los
gerentes de primera línea, que
funcionarios de la Entidad. Cualquier capacitación
incluyen temas acerca de su
extraordinaria que se realice, es aprobada por el
rol y responsabilidades, la
Gerente del área y el Gerente General, e informada
gestión integral de riesgos
al área de RRHH para que la incorpore en el esquema
empresariales, conocimientos
anual.
específicos del negocio y sus
Este esquema es tratado y aprobado en el Comité de
regulaciones, etc.
Recursos Humanos y Ética. La información que
consta en el documento es enviada al B.C.R.A. Sin
embargo, dicho documento no constituye un plan,

a
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Incumplimi
ento

Informar o Explicar
habida cuenta que no es confeccionado con
antelación a la ejecución de las capacitaciones ni
tiene una proyección anual. Se prevé gestionar para
el año 2013 un Plan de Capacitación Continua que
abarque a la totalidad del personal de la Entidad.

II.7.2 - La Entidad incentiva a
los miembros del Directorio y
gerentes de primera línea a
mantener una capacitación
permanente que
complemente su nivel de
formación, de manera que
agregue valor a la Entidad.

a

Como parte de las políticas de recursos humanos se
incorpora una sección denominada “Oportunidades
Individuales”, en la cual se resalta la importancia de
mantenerse actualizado en materia de capacitación,
a fin de mejorar en el desenvolvimiento de sus
tareas, e incrementar sus conocimientos.

PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL
RIESGO EMPRESARIAL
Recomendación III: El Órgano de Administración debe contar con una política de gestión integral del riesgo empresarial y
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).

a

Banco CMF S.A. ha definido e implementado una
Política de Gestión Integral de Riesgos, cuyo
objetivo es definir y establecer claramente los
lineamientos para gestionar de modo integral los
riesgos de Banco CMF S.A. Los principales elementos
que contiene esta política son: (i) Estrategia de
Gestión de Riesgos, (ii) Proceso Interno para la
Evaluación y Adecuación del Capital, (iii) Sistemas de
Información, Estructura de Límites y Reportes de
Gestión, (iv) Nuevos Productos y Procesos
Administrativos, (v) Unidades Responsables, (vi)
Pruebas de Estrés, (vii) Planes de Contingencia, (viii)
Transparencia y Divulgación de la Información.
La política fue aprobada por Acta de Directorio de
fecha 30 de enero de 2012, y revisada y ratificada
por el mismo órgano el 28/01/2013.

III.2 - Existe un Comité de
Gestión de Riesgos en el seno
del Órgano de Administración
o de la Gerencia General.

a

La Entidad cuenta con un Comité de Gestión Integral
de Riesgos, el cual reporta al Directorio y que tiene
por objetivos ser competente en el proceso de
gestión integral de todos los riesgos significativos de
la Entidad y velar por el cumplimiento de las políticas
y estrategias vigentes en la materia, las cuales son
aprobadas y fijadas por el Directorio. Este Comité
está conformado por dos Directores, Sres. Ricardo
Orgoroso y Miguel Tiphaine, Gerente General Sr.
Marcos Prieto, Gerente de Riesgo de Crédito Sr. Luis
Trujillo, Gerente de Riesgo Operacional Sr. Rodolfo
Magnasco, Gerente de Finanzas Sr. Esteban Villar,
Gerente Comercial Sr. Fabián Bardelli y la
responsable de la Unidad de Gestión Integral de
Riesgos Sra. Vanesa Martínez.
El Comité celebró su primera reunión el 5 de julio de
2012, en el marco de la implementación de la Com.
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Parcial

Incumplimi
ento

Informar o Explicar
“A” 5203 del B.C.R.A. Se reúne con frecuencia
mínima mensual, y todo su accionar se encuentra
documentado en las actas respectivas, que son
copiadas al Libro rubricado de Actas del Comité.

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).

a

III.4 - Las políticas de gestión
integral de riesgos son
actualizadas
permanentemente conforme a
las recomendaciones y
metodologías reconocidas en
la materia.

Por Acta de Directorio de fecha 9 de Abril de 2012 se
creó la “Unidad de Gestión Integral de Riesgos”,
dependiente de la Gerencia General, cuyos objetivos
principales son dar seguimiento al riesgo, asistir en el
diseño de políticas y procedimientos, verificar su
cumplimiento, y alertar al Comité de Riesgos o a la
instancia responsable sobre riesgos que puedan
requerir controles adicionales. Asimismo, recolecta
información y reporta a la Gerencia General y al
Comité de Gestión Integral de Riesgos, proponiendo
y monitoreando los planes de acción
correspondientes. El área está compuesta por una
responsable del sector y dos personas a cargo.
Banco CMF ha identificado como significativos los
siguientes riesgos:
•
•
•
•
•

Riesgo de Crédito
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Mercado
Riesgo de Tasa de interés
Riesgo Operacional

Como base fundacional para la Gestión Integral de
Riesgos, la Entidad ha desarrollado un cuerpo
normativo que está compuesto por:

a

• Política de Gestión Integral de Riesgos
• Marcos para la gestión de los principales riesgos
(Tasa, Mercado, Liquidez, Crédito y Operacional)
• Procesos para la gestión de los principales
riesgos (Tasa, Mercado, Liquidez, Crédito y
Operacional)
Por disposición de la Política de Gestión Integral de
Riesgos, y en cumplimiento con la Comunicación “A”
5203 del B.C.R.A., el cuerpo normativo en la materia
es revisado anualmente, y las modificaciones
realizadas al mismo son tratadas por el Comité de
Gestión Integral de Riesgos, y aprobadas por el
Directorio.
La última revisión y actualización del cuerpo
normativo fue tratada por el Comité de Gestión
Integral de Riesgos el 23 de enero de 2013 y
aprobada en reunión de Directorio de fecha 28 de
enero de 2013.

III.5 - El Órgano de
Administración comunica
sobre los resultados de la
supervisión de la gestión de

a

Se publica en nota a los Estados Contables los
resultados del monitoreo de riesgos realizado por la
Unidad de Gestión Integral de Riesgos y elevado
mensualmente al Comité de Gestión Integral de

Memoria 2012
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Total
riesgos realizada
conjuntamente con la
Gerencia General en los
estados financieros y en la
Memoria anual.

Parcial

Incumplimi
ento

Informar o Explicar
Riesgos y al Directorio de la Entidad.

PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CON AUDITORÍAS INDEPENDIENTES
Recomendación IV: Garantizar la independencia y transparencia de las funciones que le son encomendadas al Comité de
Auditoría y al Auditor Externo.
IV.1 - El Directorio, al elegir los
El Comité de Auditoría de Banco CMF está
integrantes del Comité de
compuesto por 2 (dos) Directores y el Responsable
Auditoría teniendo en cuenta
de Auditoría Interna. Los directores que conforman
que la mayoría debe revestir el
el Comité de Auditoría tienen un mandato de 3 (tres)
carácter de independiente,
años, cumplido el cual dejarán de integrar el comité
evalúa la conveniencia de que
y serán reemplazados por otro integrante del
sea presidido por un miembro
Directorio.
independiente
La elección de los directores que integran el Comité
se realiza teniendo en cuenta que reúnan
experiencia en temas empresarios, financieros,
contables y de control interno, tal como se dispone
en el Reglamento del Comité de Auditoría; y
respetando el Criterio de independencia del
Directorio, descripto en la sección II.4.1, de acuerdo
con lo expresado en el Código de Gobierno
Societario de Banco CMF S.A.

a

IV.2 - Existe una función de
Auditoría Interna que reporta
al Comité de Auditoría y que
es responsable de la
evaluación del sistema de
control interno.

Banco CMF S.A. cuenta con un área de Auditoría
Interna, que reporta en forma directa al Comité de
Auditoría de la Entidad. La misma está conformada
por un Responsable y 2 (dos) analistas.

a

Es responsabilidad del área de Auditoría Interna
evaluar el funcionamiento del sistema de control
interno y alertar al Directorio, a través del Comité de
Auditoría, de los incumplimientos observados, y los
potenciales riesgos asociados a los mismos.
El área de Auditoría Interna confecciona el plan
anual de auditoría basado en un análisis de riesgos
de los procesos de negocio y entornos de
procesamiento del Banco, priorizando aquellos que
son de mayor criticidad e impacto para el negocio.
Este procedimiento se encuentra descripto en el
Manual de Auditoría Interna de la Entidad.

IV.3 - Evaluación de idoneidad,
independencia y desempeño
de la auditoría externa por
parte del Comité

IV.4 - Rotación de los
miembros del Comité y de la

a
a

La Auditoría Interna de la Entidad realiza anualmente
una evaluación de la Independencia y desempeño de
la Auditoría Externa, de acuerdo con la normativa
establecida por el B.C.R.A. Las conclusiones de dicha
evaluación son reflejadas en el informe anual
emitido por la Auditoría Interna, el cual es
presentado al Comité de Auditoría para su
tratamiento y aprobación.
Comité de Auditoría:

Memoria 2012
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Incumplimi
ento

Auditoría externa (aclarar si es
sólo el equipo, o la firma).

Informar o Explicar
El mandato de los Directores, miembros del Comité
de Auditoría, tiene una duración de 3 (tres) años.
Transcurrido dicho lapso, se realiza el nombramiento
de otro Director para ocupar el cargo vacante en el
Comité. Todos los cambios son informados mediante
nota al B.C.R.A.
Auditoría Externa:
De acuerdo con la Com. “A” 5042 del B.C.R.A., el
auditor firmante de la auditoría externa no podrá
ejercer funciones en la Entidad por más de 5 (cinco)
ejercicios consecutivos, y deberán transcurrir otros 5
(cinco) ejercicios para que pueda volver a ser
designado en dicha función.
La firma que realiza la auditoría externa en Banco
CMF es Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., y el
auditor firmante es el Contador Pablo G. Decundo,
quien se desempeña en dicha función desde el año
2011.

PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
Recomendación V.1: Asegurar que los accionistas tengan acceso a la información de la Emisora.
V.1.1 - El Órgano de
El Directorio de Banco CMF está conformado por 4
Administración promueve
(cuatro) directores, tres de los cuales son los
reuniones informativas
accionistas del Banco que poseen en conjunto el
periódicas con los accionistas
100% del Capital Social, motivo por el cual los
coincidiendo con la
accionistas cuentan con la totalidad de la
presentación de los estados
información relacionada con el seguimiento del
financieros intermedios.
cumplimiento de los objetivos fijados, desde su rol
Explicitar indicando la cantidad
de Directores de la Entidad.
y frecuencia de las reuniones
realizadas en el transcurso del
año.

a

V.1.2 - La Emisora cuenta con
mecanismos de información a
inversores y con un área
especializada para la atención
de sus consultas.
Adicionalmente cuenta con un
sitio web que puedan acceder
los accionistas y otros
inversores, y que permita un
canal de acceso para que
puedan establecer contacto
entre sí. Detallar.

Por lo explicado en el punto V.1.1. consideramos que
esta recomendación no es aplicable para Banco CMF
S.A.

N/A

Recomendación V.2: Promover la participación activa de todos los accionistas.
V.2.1 - El Órgano de
El Directorio de Banco CMF está conformado por 4
Administración adopta
(cuatro) directores, tres de los cuales son los
medidas para promover la
accionistas del Banco que poseen en conjunto el
participación de todos los
100% del Capital Social. Los mencionados asisten
accionistas en las Asambleas
periódicamente a las reuniones de Directorio, que se
Generales de Accionistas.
celebran al menos 1 vez al mes y cada vez que lo

a
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Parcial

Incumplimi
ento

Explicitar, diferenciando las
medidas exigidas por ley de las
ofrecidas voluntariamente por
la Emisora a sus accionistas.

Informar o Explicar
requiera cualquier miembro del Directorio.
El Directorio sesiona de acuerdo con lo establecido
en el artículo 13° (décimo tercero) del Estatuto
social.
Asimismo, los Accionistas, en su rol de Directores de
la Entidad, participan activamente de los Comités
que en ella se realizan.

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.

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.

La Asamblea de Accionistas rige su funcionamiento
por la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y
modificatorias.

a

Adicionalmente, en la sección 17.3 del Código de
Gobierno Societario, se incluyen los Derechos de los
Accionistas, de acuerdo con la Ley 19.550 y
modificatorias, y el Estatuto Social vigente en la
Entidad.
En el artículo 18° (décimo octavo) del Estatuto Social
vigente, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 236 de la Ley 19.550, podrá convocar a
Asamblea Ordinaria o Extraordinaria cualquier
accionista que represente al menos el 5% del Capital
Social, lo cual, en el caso de Banco CMF S.A. habilita
a la totalidad de los accionistas a citar a Asamblea, ya
que el accionista minoritario posee el 8% de las
acciones.

a

En la convocatoria a Asamblea se deberá indicar los
temas a tratar en la misma.

V.2.4 - La Emisora cuenta con
políticas de estímulo a la
participación de accionistas de
mayor relevancia, tales como
los inversores institucionales.
Especificar.
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

En el Código de Gobierno Societario, sección 6.1, se
encuentran descriptos los principales aspectos de su
funcionamiento (la convocatoria, quórum, funciones,
régimen de celebración, entre otros aspectos de las
reuniones).

Banco CMF S.A. es una sociedad cerrada,
conformada por 3 (tres) accionistas, que a su vez son
parte del Directorio de la Entidad.

N/A

No se cuenta con políticas de estímulo a la
participación de accionistas de mayor relevancia,
tales como inversores institucionales.
Los miembros del Directorio son elegidos por la
Asamblea de Accionistas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11° (décimo primero) del
Estatuto Social vigente.

a

Desde Junio del 2007, los miembros del Directorio de
Banco CMF S.A. (continuadora de Corporación
Metropolitana de Finanzas S.A. Banco) son los
siguientes, y la conformación de este órgano
colegiado no ha sufrido cambios:
• José Alberto Benegas Lynch
• Miguel Tiphaine
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fundamentos de dicha postura
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Incumplimi
ento

Informar o Explicar
• Ricardo Juan Orgoroso
• Alberto Llambí Campbell
En reunión de Directorio de fecha 30 de enero de
2012 se aprobó por unanimidad el Código de
Gobierno Societario de Banco CMF S.A.

Recomendación V.3: Garantizar el principio de igualdad entre acción y voto.
La Emisora cuenta con una
En el artículo 4to (cuarto) del Estatuto Social se
política que promueva el
establece que cada voto tendrá un valor nominal de
principio de igualdad entre
$1, que representan 5 (cinco) votos.
acción y voto. Indicar cómo ha
La distribución del paquete accionario no se ha
ido cambiando la composición
modificado en los últimos tres años.
de acciones en circulación por
clase en los últimos tres años.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5to
(quinto) del Estatuto, las acciones son ordinarias,
nominativas no endosables.

a

Cabe destacar que la composición de acciones en
circulación por clase en los últimos tres años no ha
sufrido modificaciones.
Recomendación V.4: Establecer mecanismos de protección de todos los accionistas frente a las tomas de control.
La Emisora adhiere al régimen
No aplicable. La Entidad no adhiere al Régimen de
de oferta pública de
Oferta Pública.
adquisición obligatoria. Caso
contrario, explicitar si existen
otros mecanismos
N/A
alternativos, previstos
estatutariamente, como el tag
along u otros.
Recomendación V.5: Incrementar el porcentaje acciones en circulación sobre el capital.
La Emisora cuenta con una
Banco CMF S.A. es una sociedad cerrada,
dispersión accionaria de al
conformada por 3 (tres) accionistas, que a su vez son
menos 20 por ciento para sus
parte del Directorio de la Entidad.
acciones ordinarias. Caso
contrario, la Emisora cuenta
con
una
política
para
aumentar
su
dispersión
accionaria en el mercado.
N/A
Indicar cuál es el porcentaje de
la dispersión accionaria como
porcentaje del capital social de
la Emisora y cómo ha variado
en el transcurso de los últimos
tres años.
Recomendación V.6: Asegurar que haya una política de dividendos transparente.
En el artículo 21° (vigésimo primero) del Estatuto
V.6.1 - La Emisora cuenta con
Social, se establece el mecanismo de Distribución de
una política de distribución de
Utilidades, por el cual se deben distribuir de acuerdo
dividendos prevista en el
con los siguientes parámetros:
Estatuto Social y aprobada por
1. El porcentaje para constituir el fondo de
la Asamblea de Accionistas en
reserva legal de acuerdo con las disposiciones
las que se establece las
condiciones para distribuir
vigentes para Bancos

a
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cumplirse para el pago de
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Informar o Explicar
2.
3.

El porcentaje que fije la Asamblea para
retribución de Directorio y Síndicos conforme
se estipula en el Estatuto
El saldo de las Utilidades se pondrá a
disposición de la Asamblea para que defina su
utilización.

En caso de disponer el saldo para pago de
Dividendos, los mismos serán pagados en proporción
a las respectivas integraciones, dentro del año de su
sanción.
Los Dividendos que no sean cobrados dentro de los 3
(tres) años de su puesta a disposición se
considerarán prescriptos a favor de la sociedad, con
el destino que determine la Asamblea.
Asimismo, y con fecha 28 de febrero de 2011, el
Directorio ha definido la “Política de Distribución de
Dividendos” que complementa las definiciones
establecidas en el Estatuto Social. Dentro de las
principales definiciones, se establece que para
distribuir utilidades se deben considerar los aspectos
técnico – jurídicos, la proyección de crecimiento de
la Entidad, su liquidez y solvencia, las condiciones
económico – financieras del país y en particular del
Sistema Financiero. Asimismo agrega que será
premisa básica el equilibrio entre el beneficio de los
accionistas por la distribución de dividendos en
efectivo y la retención en la Entidad de los recursos
necesarios para llevar a cabo el proyecto objetivo sin
afectar su liquidez y solvencia.
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

La propuesta de destino de los resultados
acumulados de la Entidad es elaborada en el seno de
la Asamblea de Accionistas, tal como lo dispone la
legislación vigente, y una vez acordada es aprobada
por la Asamblea.

a

Una vez aprobada la propuesta de destino de
resultados acumulados se incorpora como Anexo al
Balance anual.
La propuesta de distribución de resultados
acumulados, correspondiente al ejercicio 2012 se
aprobará en Asamblea de Accionistas a realizarse en
el mes de marzo de 2013.

PRINCIPIO VI. MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD
Recomendación VI: Suministrar a la comunidad la revelación de las cuestiones relativas a la Emisora y un canal de
comunicación directo con la empresa.
VI.1 - La Emisora cuenta con
La
Entidad
cuenta con
un
sitio
web
un sitio web de acceso
www.bancocmf.com.ar,
donde
se
publica

a
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Cumplimiento
Total

Parcial

Incumplimi
ento

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.

Informar o Explicar
información del Banco, como ser:
•
•
•
•
•
•

Composición del Directorio,
Composición del Staff Gerencial
Grupo Económico
Memoria Anual y Estados Contables
Principales Servicios brindados y contactos
Principales regulaciones a las que el Banco se
encuentra adherido (Código de Prácticas
Bancarias, Protección de Datos Personales)

Adicionalmente se establece en el sitio web una
sección de “Libro de Quejas”, a través del cual se
reciben las consultas, reclamos, sugerencias,
inquietudes y comentarios de los clientes, y del
público en general.
Asimismo, Banco CMF S.A. tiene previsto incorporar
en su página web, dentro del primer trimestre del
año, la siguiente información:
•
•
•
•

VI.2 - La Emisora emite un
Balance de Responsabilidad
Social y Ambiental con
frecuencia anual, con una
verificación de un Auditor
Externo independiente. De
existir, indicar el alcance o
cobertura jurídica o geográfica
del mismo y dónde está
disponible. Especificar que
normas o iniciativas han
adoptado para llevar a cabo su
política de responsabilidad
social empresaria (Global
Reporting Iniciative y/o el
Pacto Global de Naciones
Unidas, ISO 26.000, SA8000,
Objetivos de Desarrollo del
Milenio, SGE 21-Foretica, AA
1000, Principios de Ecuador,
entre otras)

Estructura propietaria
Estructura de Comités
Estructura organizacional
Sección dedicada a Gobierno Societario donde
se describen los principios de Gobierno
Societario y se enumeran las políticas de
gestión para cada uno de los principales riesgos
definidos por la Entidad

Banco CMF S.A. no
Responsabilidad Social.

emite

un

Balance

de

r

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, con
especial atención a la consagración de limitaciones convencionales o estatutarias en función de la existencia o inexistencia
de ganancias.

Memoria 2012
Cumplimiento
Total
Parcial
VII.1 - Cuenta con un comité de Remuneraciones
VII.1.1 - integrado por al
menos tres miembros del
Órgano de Administración, en
su mayoría independientes

Incumplimi
ento

Banco CMF cuenta con un comité de Recursos
Humanos y Ética, integrado por 2 (dos) Directores, el
Gerente General, el Gerente de Administración, el
Gerente de Operaciones, y el Gerente Financiero.

a

VII.1.2 - presidido por un
miembro independiente del
Órgano de Administración
VII.1.3 - que cuenta con
miembros que acreditan
suficiente idoneidad y
experiencia en temas de
políticas de recursos humanos
VII.1.4 - que se reúna al menos
dos veces por año

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

Informar o Explicar

Los Directores que conforman el Comité respetan el
criterio de independencia, descripto en la sección
II.4.1.

N/A

Los Directores que conforman el Comité respetan el
criterio de independencia, descripto en la sección
II.4.1.
Banco CMF S.A. cuenta con miembros del Directorio
que acreditan suficiente idoneidad y experiencia en
la materia.

a

El Comité de Recursos Humanos y Ética se reúne con
una periodicidad mínima trimestral, o con mayor
frecuencia en caso que existan situaciones
extraordinarias que lo requieran.

a

Las decisiones tomadas en el Comité de Recursos
Humanos y Ética son tratadas en la próxima reunión
de Directorio que se lleve a cabo y se ratifican o
rectifican las decisiones tomadas. De acuerdo con lo
establecido en su Estatuto Social, el Directorio es
quien tiene la facultad de nombrar y remover el
personal de la Sociedad, incluidos sus gerentes de
primera línea. Por otra parte, y según consta en el
Estatuto, la Asamblea Ordinaria de Accionistas será
quien elija a los Directores y fije la remuneración del
Directorio conforme a las normas legales en vigencia.

a

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

a

Banco CMF ha implementado durante el 2012 un
proceso de evaluación de desempeño para todo el
personal de la Entidad. Estas evaluaciones son
tratadas en el seno del Comité de Recursos Humanos
y Ética, sin embargo, no se ha establecido un proceso
de revisión de remuneraciones en función del
desempeño. No obstante, el Comité analiza todos los
pedidos de revisión de remuneraciones en función
del desempeño, realizados por los jefes y gerentes
para su personal.
Banco CMF S.A. no contempla entre sus políticas
salariales el pago de remuneración variable.

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

Banco CMF S.A. no posee una política de
remuneración variable.

N/A
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Incumplimi
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Informar o Explicar

mediano y/o largo plazo de la
Emisora
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

Es potestad del Comité de Recursos Humanos y Ética
proponer la política de remuneración y salarios para
los empleados de la Entidad, la cual una vez
consensuada en el seno del Comité se eleva al
Directorio para su aprobación final.
Cualquier cambio que pudiera surgir a la política de
remuneración y salarios, parte del área de RRHH de
la Entidad (sustentado en un análisis previo), es
presentado y analizado en el seno del Comité de
Recursos Humanos y Ética y luego elevado al
Directorio para su aprobación final.

a

Por último, por la afiliación a las Cámaras Bancarias,
Banco CMF S.A. está sujeto a todos los ajustes
salariales homologados por el Ministerio de Trabajo,
lo cual permite mantenerse actualizado a los valores
de mercado en cuanto a materia salarial respecta.
VII.2.4 - define y comunica la
política
de
retención,
promoción,
despido
y
suspensión de personal clave

a

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
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

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

Es potestad del Comité de Recursos Humanos y Ética
proponer la política de retención, promoción,
despido y suspensión de personal clave de la
Entidad, la cual una vez consensuada en el seno del
citado Comité se eleva al Directorio para su
aprobación final.
El Comité de Recursos Humanos y Ética no posee
esta facultad.

N/A

a

El Comité de Recursos Humanos y Ética cuenta entre
sus miembros con dos Directores, lo que permite
que en las decisiones tomadas por el Comité se
cuente con la opinión del Órgano de Dirección de la
Entidad.
Asimismo, todos los temas tratados en el ámbito del
citado Comité son documentados en Actas formales,
las cuales son transcriptas al libro correspondiente, y
son consideradas para su tratamiento en reunión de
Directorio posterior.
Un miembro de la Asamblea de Accionistas es
miembro del Comité de Recursos Humanos y Ética,
en el cual se discuten las políticas salariales
implementadas en la Entidad.

a

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en su
Estatuto Social, el Directorio es quien tiene la
facultad de nombrar y remover el personal de la
Sociedad, incluidos sus gerentes de primera línea.
Por otra parte, y según consta en el Estatuto, la
Asamblea Ordinaria de Accionistas será quien elija a
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Incumplimi
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Informar o Explicar

del Órgano de Administración
y gerentes de primera línea

los Directores y fije la remuneración del Directorio
conforme a las normas legales en vigencia.

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

No hay otras políticas relevantes que mencionar.

N/A

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

Banco CMF S.A. cuenta con el Comité de Recursos
Humanos y Ética que cumple las funciones descriptas
en la sección VII.

N/A

PRINCIPIO VIII. FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL
Recomendación VIII: Garantizar comportamientos éticos en la Emisora.
VIII.1 - La Emisora cuenta con
un Código de Conducta
Empresaria. Indicar principales
lineamientos y si es de
conocimiento para todo
público. Dicho Código es
firmado por al menos los
miembros del Órgano de
Administración y gerentes de
primera línea. Señalar si se
fomenta su aplicación a
proveedores y clientes

Banco CMF S.A. cuenta con un Código de Ética,
conocido y aceptado por todos los miembros de la
Organización, constando una copia firmada por cada
empleado en su legajo personal.
En el mencionado Código se establecen las normas
mínimas que han de aplicarse a los negocios y
distintas actividades que se lleven a cabo en el
ámbito en el cual se desempeñan sus empleados y
directivos.
Los principales lineamientos establecidos en el
Código de ética, están relacionados con:

a

1. respeto de los valores éticos
2. cumplimiento de leyes y regulaciones
3. confidencialidad y transparencia
4. seguridad
El Código de Ética fue aprobado por el Directorio de
la Entidad, y es aplicable para todos los empleados y
directivos del Banco, y para todas sus subsidiarias y
compañías vinculadas.
Asimismo, Banco CMF S.A. planea incorporar en su
página web durante el primer trimestre de 2013 el
Código de Ética vigente en la Entidad.

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

a

Los mecanismos para recibir denuncias de toda
conducta ilícita o anti ética fueron descriptos en el
Código de Ética y en el Código de Gobierno
Societario (Sección 8.1. Conflictos de Interés.
Principios Generales) que indica que es obligación de
todo empleado reportar inmediatamente a su
superior inmediato cualquier hecho o circunstancia
que pudiera implicar una violación a las leyes o
reglamentaciones vigentes o a las disposiciones del
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Parcial

Incumplimi
ento

Informar o Explicar

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.

Código. Si se produjese alguna duda en cuanto a la
interpretación, alcance o situación no prevista en el
Código se deberá solicitar orientación a su supervisor
inmediato para que conjuntamente con la Dirección
del banco resuelvan.
No intervienen profesionales externos en el proceso.

VIII.3 - La Emisora cuenta con
políticas, procesos y sistemas
para la gestión y resolución de
las denuncias mencionadas en
el punto VIII.2. Hacer una
descripción de los aspectos
más relevantes de las mismas
e indicar el grado de
involucramiento del Comité de
Auditoría en dichas
resoluciones, en particular en
aquellas denuncias asociadas a
temas de control interno para
reporte contable y sobre
conductas de miembros del
Órgano de Administración y
gerentes de la primera línea.

Ver punto anterior, VIII.2.

a

PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO
Recomendación IX: Fomentar la inclusión de las previsiones que hacen a las buenas prácticas de buen gobierno en el
Estatuto Social.
El Órgano de Administración
El Código de Gobierno Societario vigente en la
evalúa si las previsiones del
Entidad fue concebido sobre la base del Estatuto
Código de Gobierno Societario
Social, respetando e incorporando todas las
deben reflejarse, total o
previsiones incluidas en dicho Estatuto que hacen al
parcialmente, en el Estatuto
Gobierno Societario de la Entidad. Entre las
Social, incluyendo las
previsiones extraídas del Estatuto se pueden
responsabilidades generales y
mencionar:
específicas del Órgano de
• Objetivos societarios
Administración. Indicar cuales
• Objeto y Razón social
previsiones están
• Capital Social
efectivamente incluidas en el
• Estructura Societaria
Estatuto Social desde la
• Conformación y funcionamiento de la Asamblea
vigencia del Código hasta el
de Accionistas (convocatoria, quórum, actas,
presente.
etc)
• Conformación y funcionamiento del Directorio
(composición, dimensión, nombramiento,
duración en el cargo, etc)
• Conformación y funcionamiento de la Comisión
Fiscalizadora (dimensión y composición,
retribución, normas de funcionamiento, etc.)

a

A partir de la revisión anual realizada sobre el Código

Memoria 2012
Cumplimiento
Total

Parcial

Incumplimi
ento

Informar o Explicar
de Gobierno Societario vigente en la Entidad, se han
considerado suficientes las previsiones del Estatuto
Social incluidas en el mismo.

