
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  solicitud  de  BBVA  Uruguay  S.A.  para  cancelar  (rescatar) 
anticipadamente  la  deuda subordinada contraída  en diciembre de 2014 por 
USD 15 millones, y  emitir  un bono subordinado escritural  no convertible en 
acciones en un régimen de oferta privada, por el mismo importe.

RESULTANDO:  I)  Que por  Resolución de la Superintendencia de Servicios 
Financieros N°850- 2014 de fecha 16 de diciembre de 2014 se autorizó a BBVA 
Uruguay S.A. a contraer obligaciones subordinadas a los demás pasivos por 
USD 15 millones.

II) Que por nota del 17 de noviembre de 2020 BBVA Uruguay S.A. proporcionó 
copia autenticada del Acta de la sesión de Directorio de 29 de octubre de 2020, 
que contiene la aprobación de lo mencionado en el visto, así como el modelo 
de documento de emisión correspondiente.

III) Que con fechas 19.11.20, 25.11.20, 03.12.20, 08.12.20 y 26.01.21 BBVA
Uruguay S.A. presentó notas con nuevas versiones del documento de emisión 
y otra documentación que le fue requerida.

IV)  Que  al  31  de  diciembre  de  2020  BBVA  Uruguay  S.A.  presenta  una 
Responsabilidad Patrimonial Neta de $ 13.260 millones de los cuales $ 11.217 
millones  corresponden  a  Patrimonio  Neto  Esencial  y  $  2.043  millones  a 
Patrimonio Neto Complementario, compuesto por obligaciones subordinadas.

V) Que acorde con la escala prevista en el artículo 154 de la Recopilación de 
Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero  (RNRCSF),  el 
préstamo  subordinado  vigente  de  USD  15  millones  se  computa  para  la 
determinación  de  la  Responsabilidad  Patrimonial  Neta  por  el  75%  desde 
diciembre de 2020,  disminuyendo a razón de 25% por  año a partir  de esa 
fecha.

CONSIDERANDO: I)  Que no se formulan objeciones para autorizar a BBVA 
Uruguay S.A. a cancelar anticipadamente el préstamo subordinado por USD 15 
millones contraído en diciembre de 2014, y, simultáneamente emitir un bono 
subordinado  escritural  no  convertible  en  acciones  en  un  régimen de  oferta 
privada, en la medida que ello repercutirá en un aumento de los niveles de 
solvencia.

II)  Que  la  documentación  aportada  para  la  emisión  del  bono  escritural 
subordinado  no  convertible  en  acciones  cumple  con  las  condiciones 
establecidas en el artículo 63 de la RNRCSF. Sin perjuicio de ello, corresponde 
incorporar en Sección 6.2.2 del documento de emisión, que para el eventual 
reembolso no se afecte el carácter subordinado de la obligación.
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III) Que no se realizan objeciones a la designación de BBVA Uruguay S.A. para 
el registro de los valores escriturales a emitir.

ATENTO: a la Resolución de la SSF No. 785 de 24 de noviembre de 2015, a lo
dispuesto  en  los  artículos  63  y  154  de  la  Recopilación  de  Normas  de 
Regulación y Control del Sistema Financiero, al Dictamen 2020/0811 y a los 
informes contenidos en el Expediente No. 2014-50-1-04655.

LA INTENDENTE DE SUPERVISIÓN FINANCIERA EN EJERCICIO DE
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL SUPERINTENDENTE DE

SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1)  Autorizar  a  BBVA Uruguay S.A.  a  cancelar  anticipadamente el  préstamo 
subordinado contraído en diciembre de 2014 por  USD 15 millones (dólares 
USA quince millones) y simultáneamente emitir un bono subordinado escritural 
no  convertible  en  acciones  en  un  régimen de  oferta  privada  por  el  mismo 
importe, en los términos y condiciones del modelo de documento de emisión 
adjunto a su nota de 26 de enero de 2021 y sus anexos presentados por nota 
de 8 de diciembre de 2020.

2)  Autorizar a computar la nueva obligación subordinada a los efectos de la 
determinación  de la  Responsabilidad Patrimonial  Neta  dentro  de  los  límites 
admitidos por el artículo 154 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero, desde la fecha de la integración efectiva de los 
recursos,  con  la  siguiente  precisión:  incorporar  en  la  Sección  6.2.2  del 
documento de emisión, que para el eventual reembolso no se afecte el carácter 
subordinado de la obligación.

3) Requerir a BBVA Uruguay S.A. la presentación ante la Superintendencia de
Servicios Financieros, dentro de los 10 días hábiles de efectivizado:
a) la documentación que respalde la cancelación autorizada,
b) la documentación que respalde la emisión del bono subordinado,
c) copia autenticada de la documentación definitiva que, de ser celebrado en el 
extranjero, deberá incluir la legalización o apostilla correspondiente,
d) declaración jurada sobre el origen legítimo de los fondos aportados.
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