
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota presentada por  República Administradora de Fondos de 
Inversión  SA  solicitando  se  estampe  la  constancia  de  oferta  privada  en  el 
documento  constitutivo  del  fideicomiso  financiero  denominado  “Fideicomiso 
Financiero Citrícola”.

RESULTANDO: 

I) Que  con  fecha  24  de  marzo  de  2021,  Citrícola  Salteña  S.A.  (en 
liquidación), Nolir S.A. y Múltiple S.A.,  en calidad de fideicomitentes y 
República  Administradora  de Fondos de Inversión  SA,  en  calidad de 
fiduciaria,  constituyeron  un  fideicomiso  financiero  denominado 
“Fideicomiso Financiero Citrícola”.

II) Que República AFISA emitirá en base a ese patrimonio fideicomitido, 
Títulos de Deuda de oferta privada por un monto de hasta UI 29.400.000 
a favor del Banco de la República Oriental del Uruguay.

III) Que República AFISA debe constituir la garantía real  establecida en el 
artículo 104 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores.  

CONSIDERANDO: 

I) Que la  emisión  de  los  Títulos  de Deuda  del  “Fideicomiso Financiero 
Citrícola” queda comprendida en la definición de oferta privada, en virtud 
de lo siguiente:

• está dirigida a personas determinadas, ya que el titular de los títulos 
representativos de deuda será el Banco de la República Oriental del 
Uruguay;

• la emisión no se realizará con la participación o por intermedio de 
una Bolsa de Valores;

• no se  ha hecho pública,  no  habiéndose difundido información por 
medios tales como diarios y televisión; y

• no se podrá mantener emitidos y en circulación una cantidad mayor a 
veinticinco títulos de deuda;

• la naturaleza del negocio y la forma en que se ha instrumentado. 

II) Que  el  monto  depositado  en  garantía  por  República  AFISA  en  este 
Banco  Central  es  suficiente  para  dar  cumplimiento  con  los 
requerimientos normativos. 
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III) Que no surgen objeciones para estampar la constancia de oferta privada 
correspondiente. 

ATENTO  :   A lo dispuesto en la Ley Nº 17.703 de 27 de octubre de 2003, en 
el Decreto Nº 516/003 de 11 de diciembre de 2003 y en la Recopilación de 
Normas del Mercado de Valores; así como demás antecedentes que obran en 
el Expediente administrativo 2021-50-1-00562.

SE RESUELVE:

1. Estampar la constancia de oferta privada en el documento constitutivo del 
Fideicomiso Financiero denominado “Fideicomiso Financiero Citrícola”  de 
fecha 24 de marzo de 2021.

2. Devolver al  fiduciario los documentos originales para su inscripción en el 
Registro de Actos Personales.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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