
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  Resolución  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  N° 
2020 – 182 de 16 de marzo de 2020.

RESULTANDO: 

I) Que por la Resolución referida en el VISTO se autorizó a SCOTIABANK 
URUGUAY  S.A.  a  cancelar  anticipadamente  el  préstamo  subordinado 
suscrito por The Bank of Nova Scotia con fecha 5 de octubre de 2015 por 
USD 20.000.000 y simultáneamente contraer una obligación subordinada a 
los demás pasivos por USD 10.000.000.

II) Que  sin  embargo,  SCOTIABANK  URUGUAY  S.A.  no  emitió  la  nueva 
obligación subordinada por USD 10.000.000.

III) Que en su nota de 27 de noviembre de 2020 SCOTIABANK URUGUAY 
S.A. informó que la institución interpretó que la autorización implicaba una 
habilitación  para  contraer  el  nuevo  préstamo  subordinado,  y  no  una 
condición  de  la  que  dependía  la  autorización  para  la  mencionada 
cancelación  anticipada  y  solicitó  dejar  sin  efecto  la  autorización  de  la 
emisión de la nueva obligación subordinada exponiendo como argumento 
las mejoras en la situación patrimonial registradas durante el año 2020.

IV) Que la mencionada cancelación anticipada no generó incumplimientos a la 
normativa sobre patrimonio mínimo.

V) Que con fecha 23 de febrero de 2021 se dio vista a la institución de las 
presentes actuaciones y el día 8 de marzo de 2021 se presentó un escrito 
con descargos.

VI) Que en dichos descargos la empresa expresa que:

a) Al momento en que se procedió a la cancelación de las obligaciones 
subordinadas  contraídas  en  el  año  2015  la  situación  patrimonial  era 
mucho más holgada que la existente al inicio del trámite de autorización, 
por  lo  que  fue  innecesaria  la  emisión  de  un  nuevo  préstamo 
subordinado.

b) El  banco  entendió  que  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros 
otorgaba la facultad para contraer el nuevo préstamo subordinado y no 
que  era  una  condición  para  la  cancelación  de  las  obligaciones 
subordinadas existentes, pues de ser así lo debería haber explicitado. 

c) Se debe considerar  la  actitud asumida por la institución y la falta  de 
antecedentes  en  materia  de  incumplimientos  a  la  normativa  de 
patrimonio mínimo regulatorio.
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CONSIDERANDO: 

I) Que la simultaneidad impuesta por el acto de autorización respecto de la 
cancelación  anticipada  del  préstamo  y  la  emisión  de  un  nuevo  pasivo 
subordinado  implica  necesariamente  la  ejecución  conjunta  de  ambas 
operaciones y da cuenta de su carácter de condición habilitante.

II) Que del  CONSIDERANDO II)  de la  Resolución referida en el  VISTO se 
extrae con claridad además, que el  otorgamiento de la autorización tuvo 
entre sus fundamentos el efecto compensatorio generado al contraer una 
nueva obligación subordinada y el impacto en los niveles de solvencia de la 
entidad.

III) Que en consecuencia, los descargos presentados por la institución no se 
consideran de recibo.

IV) Que el incumplimiento por parte de SCOTIABANK URUGUAY S.A. de la 
condición bajo la cual se otorgó la referida autorización configura infracción 
administrativa pasible de sanción.

V) Que el artículo 664 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control 
del Sistema Financiero establece el elenco de sanciones de las que serán 
pasibles  las  instituciones  que  infrinjan  las  leyes  y  decretos  que  rijan  la 
intermediación  financiera,  o  las  normas  generales  e  instrucciones 
particulares dictadas por el Banco Central del Uruguay.

VI) Que  dado  que  SCOTIABANK URUGUAY S.A.  no  registra  antecedentes 
respecto  a  este  tipo  de  infracciones,  se  entiende  razonable,  en  esta 
oportunidad, aplicar la sanción mínima prevista por el citado artículo 664.

ATENTO  :   A lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto Ley 15.322 de 17 de 
setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 6 de la Ley 17.613 de 
27 de diciembre de 2002, el literal L) del artículo 38 de la ley 16.696 de 30 de 
marzo de 1995, en la redacción dada por la Ley 18.401 de 24 de octubre de 
2008, la Resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 2020 – 
182 de 16 de marzo de 2020, el artículo 664 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control  del  Sistema Financiero,  el  artículo  94 del  Reglamento 
Administrativo del Banco Central del Uruguay, a los Dictámenes de la Asesoría 
Jurídica y las resultancias del expediente administrativo N° 2015-50-1-01549.

SE RESUELVE:

1. Sancionar  a  SCOTIABANK  URUGUAY  S.A.  con  una  observación  por 
incumplir la condición impuesta al momento de otorgar la autorización para 
cancelar anticipadamente el préstamo subordinado suscrito por The Bank of 
Nova Scotia con fecha 5 de octubre de 2015.

2. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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