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Montevideo, 23 de octubre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  prestación  de  servicios  que  Citibank  N.A.  Sucursal  Uruguay  le  brinda a 
Citicorp Capital Markets Uruguay S.A. y a Citi Asesores de Inversión S.A.

RESULTANDO  :   I) que Citibank N.A. Sucursal Uruguay es una entidad autorizada a 
operar como institución de intermediación financiera, Citi Asesores de Inversión S.A. es 
una entidad inscripta en la sección Asesores de Inversión del Registro de Mercado de 
Valores de la  Superintendencia de Servicios Financieros y Citicorp Capital  Markets 
Uruguay S.A. es una sociedad de objeto genérico, no controlada ni registrada por el  
Banco Central del Uruguay;

II) que  Citibank  N.A.  Sucursal  Uruguay  y  Citicorp  Capital  Markets 
Uruguay  S.A.  son  propiedad  de  Citibank  N.A,  pertenecientes  a  su  vez  al  holding 
Citigroup  Inc.,  mientras  que  Citi  Asesores  de  Inversión  S.A.  también  pertenece  a 
Citigroup Inc., a través de Citigroup Banking Corporation;

III) que  Citicorp  Capital  Markets  Uruguay  S.A.  opera  mediante  un 
contrato de servicios intragrupo suscrito con Citibank N.A. Sucursal Uruguay, quien le 
brinda  ciertos  servicios  financieros,  habiéndose  constatado  que  ambas  empresas 
tienen personal superior común y que, por ende, el personal tiene la facultad de tomar 
decisiones  de  inversión  o  asignación  de  operaciones  en  Citicorp  Capital  Markets 
Uruguay S.A., generando consecuentemente un impacto en la actividad de la entidad 
supervisada, tanto a nivel regulatorio y operativo como contable;

IV) que  Citi  Asesores  de  Inversión  S.A.  y  Citibank  N.A.  Sucursal 
Uruguay han suscrito un contrato de servicios “Intra-Citi”, por medio del cual el banco le 
presta ciertos servicios de naturaleza tecnológica;

V) que Citibank N.A. Sucursal Uruguay, con fecha 4 de octubre de 
2019,  evacuó  la  vista  conferida  expresando  que  aceptará  la  declaración  de  grupo 
económico, en los términos del artículo 1 de la Ley N° 17.613 de 27 de diciembre de 
2002, sin perjuicio de la realización de ciertas precisiones sobre su fundamentación.

CONSIDERANDO  :   I) que, de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de 
Servicios  Financieros,  habida  cuenta  del  relacionamiento  existente  entre  las  tres 
empresas, para poder evaluar adecuadamente la importancia del grupo en el sistema 
financiero resulta necesario consolidar la supervisión de las referidas empresas;

II) que  para  la  adecuada  regulación,  control  y  supervisión  del 
grupo, la Superintendencia de Servicios Financieros entiende necesaria la declaración 
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y consideración de la existencia del grupo que Citibank N.A. Sucursal Uruguay integra 
con Citicorp Capital Markets Uruguay S.A. y Citi Asesores de Inversión S.A., a efectos 
de analizar debidamente la incidencia de las interrelaciones entre dichas empresas en 
la actividad, solidez y solvencia;

III) que, en tanto los servicios referidos en el Resultando III) y IV) 
son  servicios conexos al giro bancario, no se aprecian obstáculos a la prestación de  
los mismos por parte de Citibank N.A. Sucursal Uruguay a Citicorp Capital  Markets 
Uruguay S.A. y a Citi Asesores de Inversión S.A.;

IV) que en la medida que Citicorp Capital  Markets Uruguay S.A. 
otorgue créditos con carácter excepcional  y se financie con recursos propios o con 
créditos conferidos por terceros previstos en el marco legal, no se considera que realice 
intermediación financiera.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto Ley N° 15.322 de 
17 de setiembre de 1982, al artículo 1 de la Ley N° 17.613 de 27 de diciembre de 2002, 
a los artículos 37 y 38 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción 
dada por el artículo 11 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008 y al artículo 2 de 
la Ley Nº 18.643 de 9 de febrero de 2010 respectivamente, a los artículos 271 y 560 de 
la  Recopilación  de Normas de Regulación  y  Control  del  Sistema Financiero,  a  los 
dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2018/0502 de 14 de setiembre de 2018, N°  
2018/0599 de 31 de octubre de 2018 y N° 2019/0366 del 9 de julio 2019, a lo informado 
por la Superintendencia de Servicios Financieros el 21 de octubre de 2019 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-1622,

SE RESUELVE:

1)  Declarar la existencia del  grupo económico integrado por Citibank N.A. Sucursal  
Uruguay, Citicorp Capital Markets Uruguay S.A. y Citi Asesores de Inversión S.A., en 
los términos del artículo 1 de la Ley N° 17.613 de 27 de diciembre de 2002.

2) Encomendar  la  notificación  de  la  presente  resolución  a  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3444)
(Expediente Nº 2018-50-1-1622)

Alfredo Allo
Secretario General
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