
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO:  La solicitud de autorización presentada por Banco Itaú Uruguay S.A.
para  emitir  bonos  escriturales  subordinados  por  USD 200.000.000  (dólares
estadounidenses doscientos millones).

RESULTANDO:

I) Que mediante nota presentada el 22 de julio de 2022 Banco Itaú Uruguay
S.A. adjuntó el modelo de documento de emisión  de los bonos escriturales
subordinados de oferta privada.

II) Que en asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 4 de agosto de
2022, Banco Itaú Uruguay S.A. resolvió por unanimidad de accionistas que
representan  la  totalidad  del  capital  integrado,  emitir  un  bono  escritural
subordinado de oferta privada por la suma de USD 200.000.000 (dólares
estadounidenses doscientos millones), que será adquirido por Itaú Unibanco
S.A.  Nassau  Branch  y  se  amortizará  exclusivamente  mediante  el
mecanismo de amortización previsto en el numeral 2.11, literal ii) del artículo
154.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero,  no  existiendo  la  posibilidad  de  conversión  en  acciones  e
intercambio  de  las  mismas  por  deuda  subordinada  con  el  tenedor  del
instrumento. 

III) Que a los efectos de la determinación del capital adicional, se analizó el
cumplimiento de las condiciones de elegibilidad requeridas en el  artículo
154.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero,  en la  redacción  dispuesta por  la  Circular  N°  2397 de 23 de
diciembre de 2021.

CONSIDERANDO:

I) Que la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros de fecha
14 de marzo de 2022, comunicada mediante Circular N° 2400 de fecha 15
de marzo de 2022, admite que los instrumentos de deuda que se emitan
durante  el  año  2022  y  que  satisfagan  las  condiciones  de  elegibilidad
establecidas  en  el  numeral  2)  del  artículo  154.2  de  la  Recopilación  de
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, en la redacción
dada por la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros de
10 de diciembre de 2021, comunicada por Circular N° 2397 de fecha 23 de
diciembre de 2021, sean computables en el capital adicional siempre que
cuenten con la autorización previa de la referida Superintendencia;

II) Que se ha presentado la documentación requerida por la normativa vigente.

III) Que el modelo de documento de emisión presentado requiere determinados
ajustes  para  que  los  instrumentos  de  deuda  subordinada  puedan  ser
computables en el capital adicional, de acuerdo lo dispuesto en el artículo
63.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
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Financiero, en la redacción dada en la Circular 2397 y en el artículo 154.2
incorporado en la misma Circular.

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 63.1, 154 y 154.2 de la Recopilación
de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, en la redacción
dada  por  la  Circular  N°  2397  de  23.12.2021  y  la  Circular  N°  2400  de
15.03.2022,  al  Dictamen  2022/0398  y  a  los  informes  contenidos  en  el
expediente N° 2022-50-1-01275.

SE RESUELVE

1. Autorizar a Banco Itaú Uruguay S.A. a emitir un bono escritural subordinado
de  oferta  privada  por  USD  200.000.000  (dólares  estadounidenses
doscientos  millones),  en  los  términos  y  condiciones  del  modelo  de
documento de emisión adjunto a su nota del 22 de julio de 2022, así como a
computarlo en el capital adicional a los efectos de la determinación de la
Responsabilidad Patrimonial Neta, sujeto a los ajustes en el documento de
emisión que se detallan a continuación:

a) Incluir una cláusula que indique que Banco Itaú Uruguay S.A. no financia
ni garantiza en forma directa ni indirecta la emisión.

b) Incluir en la cláusula 4.4 que el Banco Itaú Uruguay S.A. no avala ni
garantiza  en  forma  directa  o  indirecta  a  través  de  sucursales  o
subsidiarias, mejoría alguna respecto de la prelación del derecho que le
correspondiere  a  Itaú  Unibanco  S.A.  Nassau  Branch  en  caso  de
insolvencia o liquidación de la institución emisora.

c) Modificar la cláusula 4.4 indicando que el grado de subordinación de la
emisión  respecto  de  depositantes,  acreedores  en  general  y  otros
instrumentos  subordinados  se  mantendrá  “en  caso  de  insolvencia  o
liquidación de la institución” sustituyendo la actual mención a “liquidación
administrativa o concurso”.

d) Suprimir la cláusula 7.3.

2. Requerir  a  Banco  Itaú  Uruguay  S.A.  la  presentación  ante  la
Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  dentro  de  los  10  días  de
efectivizado de:

a) La documentación que respalde la emisión del bono subordinado.

b) Copia autenticada de los contratos definitivos que, de ser celebrados en
el  extranjero,  deberán  incluir  la  traducción,  legalización  o  apostilla
correspondiente.

c) Declaración jurada sobre el origen legítimo de los fondos aportados.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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