GRUPO SUPERVIELLE S.A.
RESEÑA INFORMATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)
BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO Y EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES
La Sociedad tiene como objetivo posicionarse como líder del negocio financiero local mediante una oferta de servicios
financieros innovadores, inclusivos y accesibles. Su estrategia, llevada a cabo a través de sus diferentes empresas (bancarias
y no bancarias), permite acceder a cada segmento de la población con la oferta de productos, el modelo de atención y la
relación precio/riesgo requeridos.
El resultado del período finalizado el 30 de septiembre de 2019, arroja una ganancia de 2.791.702
lo que representa un retorno sobre patrimonio neto promedio del 20,4% . Dicho resultado se originó, principalmente, por
los resultados de nuestras inversiones en sociedades.
Con fecha 26 de abril de 2019, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas aprobó la siguiente
distribución del resultado del ejercicio 2018, que había arrojado una utilidad de miles de $ 2.567.569, por adopción de las
Normas Internacionales de Información Financiera a partir del 1 de enero 2018, se efectuaron ajustes a resultados de
ejercicios anteriores por la suma de $(911.607), lo que deja un neto resultante de utilidades pendientes de asignación de
$1.655.962:
*
Dividendos en efectivo: 303.000
*
Reserva facultativa: 1.352.962
Grupo Supervielle S.A. es la sociedad controlante del grupo económico y al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre
de 2018, poseía las siguientes participaciones accionarias directas e indirectas en sus sociedades controladas:

Sociedad

Actividad Principal

Banco Supervielle S.A.
Cordial Compañía Financiera S.A.
Tarjeta Automática S.A.
Supervielle Asset Management S.A.
Sofital S.A.F. e I.I.
Espacio Cordial de Servicios S.A.
Supervielle Seguros S.A.
Micro Lending S.A.U.
Invertir Online S.A.U.
InvertirOnline.Com Argentina S.A.U.
Supervielle Broker de Seguros S.A.
Bolsillo Digital S.A.U

Banco Comercial
Compañía Financiera
Tarjeta de crédito y préstamos de
consumo
Sociedad gerente de fondos
comunes de inversión
Operaciones financieras y
administración de valores
mobiliarios
Comercialización de productos y
servicios
Compañía de Seguros
Inversiones Financieras
Agente de Liquidación y
Compensación Propio
Representaciones
Broker de Seguros
Servicios Informáticos
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GRUPO SUPERVIELLE S.A.
RESEÑA INFORMATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO
Banco Supervielle S.A. es un banco argentino cuyos orígenes se remontan a 1887 y mantiene una posición competitiva
líder en ciertos segmentos atractivos del mercado. Es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle S.A., una sociedad
holding. El Banco ofrece diversos productos y servicios financieros, diseñados especialmente para cubrir las diferentes
necesidades de sus clientes a través de múltiples plataformas y marcas. Al 30 de septiembre de 2019, la infraestructura de
la que dispone respalda su estrategia de distribución multicanal, con presencia nacional estratégica a través de 283 puntos
de acceso, que incluyen 182 sucursales bancarias (78 de las cuales son sucursales bancarias que operan como centros de
pago de haberes a jubilados y pensionados), 22 centros de venta y cobro y 79 puntos de venta de Cordial Compañía
Financiera ubicados en supermercados, 539 cajeros automáticos, 217 terminales de autoservicio y 191 cajas rápidas con
identificación biométrica. Por otra parte, el Banco también ofrece servicios financieros a través de 35 centros de
financiación al consumo de Tarjeta Automática y a través de otros puntos de venta minorista, 7 sucursales de MILA para
soporte al cliente completando la red con puntos de venta a través de aproximadamente 600 concesionarias de autos. Al 30
de septiembre de 2019, cuenta con activos por 154.939.049 y un patrimonio neto atribuible a los propietarios de la
controladora de 16.414.857. El resultado neto del período de nueve meses atribuible a los propietarios de la controladora al
30 de septiembre del 2019 fue de 2.247.147, el cual se originó principalmente por el margen financiero y el margen de
servicios.
Cordial Compañía Financiera S.A. es una empresa de servicios financieros sujeta a las regulaciones del Banco Central de
la República Argentina, cuyo principal negocio es el otorgamiento de tarjetas de crédito y préstamos y venta de seguros
dentro de los locales de Wal-Mart Argentina. El resultado neto del período atribuible a los propietarios de la controladora
el 30 de septiembre del 2019 fue negativo de 326.557.
Tarjeta Automática S.A. tiene como actividad principal otorgar préstamos de consumo. El período finalizado el 30 de
septiembre de 2019 arrojó un resultado negativo de 202.993. Desde noviembre de 2012, Tarjeta Automática ha comenzado
a comercializar tarjetas de crédito, préstamos personales y seguros por cuenta y orden de Cordial Compañía Financiera
S.A., cobrando por ello una comisión mensual.
Supervielle Asset Management S.A. es una Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión que tiene por objeto la
promoción, dirección y administración de fondos comunes de inversión de conformidad con las disposiciones de la Ley
24.083, su Decreto Reglamentario y toda otra norma legal o reglamentaria que contemple dicha actividad. El resultado al
30 de septiembre de 2019 arrojó una ganancia de 116.142.
Sofital S.A.F. e I.I. es una sociedad cuya actividad principal es la de realizar operaciones financieras y administración de
valores mobiliarios. El resultado del período finalizado el 30 de septiembre de 2019, arrojó una ganancia de 93.007.
Espacio Cordial de Servicios S.A., es una sociedad cuyo objeto es la comercialización de todo tipo de bienes y servicios
vinculados con las actividades de seguros, turismo, planes y/o servicios de salud y otros bienes y servicios. El resultado del
período finalizado el 30 de septiembre de 2019, ascendió a 2.015.
Supervielle Seguros S.A., la compañía de seguros del Grupo Supervielle S.A., tiene un patrimonio neto de 816.446 y activos
por 1.788.237. Al 30 de septiembre de 2019 obtuvo un resultado positivo de 93.935.
Micro Lending S.A.U., se especializa en la financiación de créditos prendarios, particularmente de automóviles usados. Al
30 de septiembre de 2019 presentó un resultado negativo de 215.031.
InvertirOnline S.A.U., es una plataforma especializada de trading online, que ocupa una posición de liderazgo entre los
cinco primeros en el segmento de Broker online en Argentina, y un referente dentro del sector Fintech en el país.
InvertirOnline S.A.U obtuvo resultados negativos de 14.114 e InvertirOnline.Com Argentina S.A.U. obtuvo resultados
negativos de 2.363, según sus estados contables al 31 de agosto de 2019 y 31 de diciembre de 2018, respectivamente.
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GRUPO SUPERVIELLE S.A.
RESEÑA INFORMATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

ESTRUCTURA PATRIMONIAL. RESULTADOS. ESTRUCTURA DE GENERACIÓN O UTILIZACIÓN DE FONDOS. PRINCIPALES
RATIOS.
A continuación se expone la información con relación a los Estados Financieros Consolidados en forma comparativa:
Estado de Situación Financiera

30/09/2019

31/12/2018

Total del Activo
Total del Pasivo
Total Patrimonio Neto

159.815.806
139.688.658
20.127.148

141.115.541
123.945.364
17.170.177

Total del Pasivo más Patrimonio Neto

159.815.806

141.115.541

Estado de Resultados Integrales

30/09/2019

Resultado neto por intereses
Resultado neto por comisiones
Resultado antes del Impuesto a las Ganancias
Resultado integral total atribuible a los
propietarios de la controladora - Ganancia
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo

30/09/2018

4.112.716
4.497.241
2.198.211

8.439.218
3.393.536
2.504.033

3.256.740

2.094.673

30/09/2019

30/09/2018

Total de las actividades operativas
Total de las actividades de inversión
Total de las actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio

1.997.829
(580.795)
2.009.450
669.962

18.275.743
(2.015.032)
9.005.595
300.944

Aumento neto del efectivo y sus equivalentes

4.096.446

25.567.250
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GRUPO SUPERVIELLE S.A.
RESEÑA INFORMATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

ESTRUCTURA PATRIMONIAL. RESULTADOS. ESTRUCTURA DE GENERACIÓN O UTILIZACIÓN DE FONDOS. PRINCIPALES
RATIOS.
A continuación se expone la información con relación a los Estados Contables Consolidados comparativa con el período
anterior:
Indicadores

30/09/2019

31/12/2018

Liquidez
- Efectivo y equivalentes (*1)
- Depósitos

50,04%
51.073.004
102.060.282

49,50%
46.976.558
94.906.014

Solvencia
- Patrimonio Neto
- Pasivo Total

14,41%
20.127.148
139.688.658

13,85%
17.170.177
123.945.364

Inmovilización del Capital
-Activo inmovilizado (*2)
-Activo Total

6,87%
10.972.954
159.815.806

3,88%
5.474.200
141.115.541

20,4%

16,5%

ROE (*3)

(*1) Comprende efectivo, títulos privados y públicos con cotización y cuotas partes de fondos comunes de inversión.
(*2) Comprende los rubros de: Inversiones en instrumentos del patrimonio, inversión en subsidiarias, propiedad, planta y
equipo, activos intangibles, activos por impuesto a las ganancias diferido, otros activos no financieros, activos no corrientes
mantenidos para la venta.
(*3) Calculado en base diaria.
Para la exposición de la Estructura Patrimonial y la Estructura de Resultados, se tomó en cuenta la situación consolidada la
cual se expone de acuerdo con las disposiciones de la Comunicación "A" 3147 y complementarias del Banco Central de la
República Argentina referidas al Régimen Informativo Contable para publicación anual y con los lineamientos de la
Resolución Técnica N° 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y la Resolución
General 622/13 de la Comisión Nacional de Valores.
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GRUPO SUPERVIELLE S.A.
RESEÑA INFORMATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (N.I.I.F.)
El Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), a través de las Comunicaciones “A” 5541 y modificatorias,
estableció el plan de convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB, por sus siglas en ingles) y las interpretaciones
emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), para las
entidades bajo su supervisión, con excepción de la aplicación del punto 5.5 (“Deterioro de Valor”) de la NIIF 9
“Instrumentos Financieros” y la NIC 29 (que determina la obligatoriedad de reexpresión de estados financieros de acuerdo
con lo detallado en nota 1.2.b), para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Se establece asimismo que las
entidades deberán preparar sus estados financieros de apertura a partir del 1 de enero de 2017, para ser tomados como base
comparativa del ejercicio a iniciarse el 1 de enero de 2018 siendo los primeros estados financieros intermedios a presentar
bajo estas normas los correspondientes al 31 de marzo de 2018.
Por otra parte, el articulo 2°, Capítulo I, Sección I, del Titulo IV del texto ordenado emitido por la C.N.V. establece que las
entidades emisoras cuyos principales activos estén constituidos por inversiones en entidades financieras o compañías de
seguros, están exceptuadas de presentar sus Estados Contables bajo N.I.I.F. y podrán optar por su presentación observando
la normativa establecida por el Banco Central de la República Argentina y la Superintendencia de Seguros de la Nación,
respectivamente.
En relación con los requisitos expuestos, se detalla lo siguiente:
•
•
•
•

el objeto social de Grupo Supervielle S.A. es, exclusivamente, realizar actividades financieras y de inversión;
la inversión en entidades financieras y en la compañía de seguros representa el 82,0% del activo de Grupo
Supervielle S.A., siendo el mismo el principal activo de la Sociedad;
el 85,2% de los ingresos de Grupo Supervielle S.A. provienen de la participación en los resultados de las entidades
financieras y de la compañía de seguros.
Grupo Supervielle S.A. posee una participación directa e indirecta en el capital social del 99,90% en Banco
Supervielle S.A., del 99,90% en Cordial Compañía Financiera S.A. y del 100% en Supervielle Seguros S.A. lo que
le otorga el control de las mencionadas entidades.

PERSPECTIVAS
Para el año 2019, Grupo Supervielle proyecta continuar contribuyendo con su generación crediticia al crecimiento y
evolución de la economía argentina.
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