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Montevideo, 12 de marzo de 2020.

D I R E C T O R I O
VISTO: el relacionamiento entre Bautzen S.A., Kedal S.A. y Scotiabank Uruguay S.A.

RESULTANDO  :   I) que Scotiabank Uruguay S.A. es una entidad autorizada a operar 
como institución de intermediación financiera, Bautzen S.A. es una entidad inscripta en 
el registro Administradores de Créditos Mayores Activos y Kedal S.A. es una sociedad 
que realiza colocaciones (préstamos al consumo);

II) que las mencionadas entidades pertenecen en un 100% a Scotia 
Uruguay Holding S.A. (sociedad con domicilio en Uruguay), la que a su vez pertenece a 
The Bank of Nova Scotia, institución bancaria con sede en Canadá;

III) que la estrategia y el apetito de riesgo operativo son definidos por 
The Bank of Nova Scotia, para todas las empresas que conforman el “Grupo Scotia” a 
nivel local; 

IV) que el Gerente General de Scotiabank Uruguay S.A. - quien a su 
vez es vicepresidente de Scotia Uruguay Holding S.A., participa del Comité Gerencial 
de Bautzen S.A. y de Kedal S.A. como miembro con voz, sin voto y es, para The Bank 
of Nova Scotia, la máxima autoridad del grupo para todas las empresas constituidas en 
el país (“Country Head”);

V) que Bautzen S.A. y Kedal S.A. operan como una sola unidad bajo 
la  marca comercial  Pronto!,  tienen ambas empresas el  personal  superior  común y 
comparten el sitio web www.pronto.com.uy, además de compartir clientes;

VI) que Bautzen S.A, presta servicios de administración a Kedal S.A., 
al tiempo que Kedal S.A. brinda a Bautzen S.A. servicios relativos a la gestión operativa 
de esta última, tales como oferta y venta de productos y corresponsalía financiera, 
existiendo  además  interrelaciones  entre  Scotiabank  Uruguay  S.A.,  Bautzen  S.A.  y 
Kedal S.A. que también impactan en los riesgos de estas entidades;

VII) que Scotiabank Uruguay S.A.  informó a la Base de Conjuntos 
Económicos  del  Banco  Central  del  Uruguay  a  Bautzen  S.A.  y  Kedal  S.A.  como 
integrantes de su conjunto económico, bajo el vínculo “Control común o unidad centro 
de  decisión  o  misma  esfera  patrimonial”  y  a  Scotia  Uruguay  Holding  S.A.  como 
“Controlante en más del 50% del paquete accionario de entidad supervisada”;

VII) que  se  otorgó  vista  a  las  empresas  sujetas  a  supervisión, 
Scotiabank Uruguay S.A. y Bautzen S.A.,  del proyecto de resolución por el  cual se 
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procedería a declarar que integran un grupo económico, a los efectos previstos en el  
artículo 1 de la Ley N° 17.613 de 27 de diciembre de 2002, sin que la misma hubiese  
sido evacuada. 

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

II) que,  para  la  adecuada  regulación,  control  y  supervisión  del 
grupo, la Superintendencia de Servicios Financieros considera que debe declararse y 
considerarse la existencia del grupo que Scotiabank Uruguay S.A. integrado por Scotia 
Uruguay Holding S.A., Bautzen S.A. y Kedal S.A., a efectos de analizar debidamente la 
incidencia  de  las  interrelaciones  entre  dichas  empresas  en  la  actividad,  solidez  y 
solvencia;

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley N° 17.613 de 27 de 
diciembre de 2002, al artículo 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, al 
artículo  271  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema 
Financiero, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2019/0760 de 30 de diciembre 
de  2019  y  N°  2020/0157  de  2  de  marzo  de  2020,  a  lo  informado  por  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  el  3  de  marzo  de  2020 y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-1-1690,

SE RESUELVE:

1) Declarar que Scotiabank Uruguay S.A., Scotia Uruguay Holding S.A., Bautzen S.A. y 
Kedal S.A., integran un grupo económico, a los efectos previstos en el 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 3462)
(Expediente Nº 2019-50-1-1690)

Alfredo Allo
Secretario General
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