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EX 2018-00313791-GDEBCRA-GSG#BCRA.

VISTO:

El Expediente Electrónico 2018-00313789- GDEBCRA - GSG#BCRA, que se origina en
la presentación efectuada por Banco Supervielle S.A. el 18.12.18, por la cual solicita la
autorización en los términos de lo establecido en el punto 8.6. del T.O. de Capitales
Mínimos de las Entidades Financieras, para realizar un aumento de capital mediante su
integración en Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos ("LËCAPs"), por el equivalente
a $ 1.000.000 miles, que fuera integrado por Grupo Supervielle S.A. en su carácter de
accionista mayoritario y tenedor del 96,887% del capital social del Banco.

El IF-2019-00005563-GDÈBCRA-GSEFII#BCRA de fecha 8.1.19 cuyo contenido y
conclusiones deben considerarse parte integrante de la presente, y

CONSIDERANDO:

I. Que el punto 8.6.1. de la Sección 8 de las normas sobre "Capitales mínimos de las
entidades financieras" establece que podrán admitirse aportes de capital en títulos valores
públicos nacionales, previa autorización de la SEFyC.

2. Que el aporte de capital es realizado con VN 754.818.666 de LECAPs, Especie LTPE9,
a un precio de mercado de $1,093, y VN 164.643.581 de LECAPs, Especie LTPA9, a un
precio de mercado de $106,28 cada VN 100, lo que totaliza la suma de $1.000.000 miles,
según lo verificado por las áreas técnicas.
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3. Que las Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos ("LECAPs") cuentan con liquidez en
el mercado y que las especies LTPE9 y LTPA9 tienen sus vencimientos los días 31.01.19
y 30.04.19 respectivamente.

4. Que la entidad intbrmó que los fondos provenientes de la capitalización serán utilizados
para ampliar el volumen de operaciones y propender al mejor desarrollo de sus negocios.

5. Que la Gerencia Principal de Asesoría Legal ha brindado su opinión legal mediante
Dictamen N ° 15/19.

Por ello,

Banco Central de la República Argentina



"'2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN"

EX 2018-00313791-GDEBCRA-GSG#BCRA " '"

EL SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

RESUELVE:

.-

.-

.-

Autorizar a Banco Supervielle S.A. a efectuar un aporte de capital mediante la integración de
Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos ("LECAPs"), por VN 754.818.666 Especie LTPE9
y VN 164.643.581 Especie LTPA9, que fuera realizada el 29.11.18, por un equivalente a $
1.000.000.000.

Notificar la presente Resolución a Banco Supervielle S.A. en los términos del artículo 41 del
Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72, t.o. 2017).

Poner en conocimiento del Directorio del Banco Central de la República Argentina la presente
Resolución.

Resolución aprobada mediante el sistema GDE,,..í..,• ...

registrada con el número 15 del '• ,•.•'•¿•
,. .,."
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Informe

Número: IF-2019-00005563-GDEBCRA-GSEFII#BCRA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 8 de Enero de 2019

Referencia: Banco Supervielle S.A. - Solicitud de autorización de aporte de capital en especie.

I. Mediante nota del 18.12.18 (EX-2018-00313789) Banco Supervielle S.A. solicita autorización, en los
términos de lo establecido en el punto 8.6. de[ T.O. de Capitales Mínimos de las Entidades Financieras,
para realizar un aumento de capital mediante su integración en Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos
("LECAPs"), por el equivalente a $ 1.000.000 miles, que fuera integrado por Grupo Supervielle S.A. en su
carácter de principal accionista y tenedor del 96,887% del capital social del Banco.

Agrega que el aporte de capital fue resuelto mediante acta de Directorio de Grupo Supervielle S.A. de fecha
1 de noviembre de 2018 y aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco
Supervielle S.A. de fecha 21 de noviembre de 2018.

Para las nuevas acciones ordinarias clase B con derecho a 1 voto por acción y valor nominal $ 1 aser
emitidas, la Asamblea del banco ha fijado un precio de suscripción de en $ 27,1095 por acción. De esta
manera, el Grupo Supervielle tendrá derecho a recibir como contraprestación del aporte la cantidad de
36.887.438 nuevas acciones. Asimismo, se aprobó ofrecer en suscripción 1.185.181 nuevas acciones
únicamente a los efectos de garantizar a los titulares del 3,113% restante del capital social el debido
ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer sobre las nuevas acciones.

Finalmente. señala que con fecha 29 de noviembre de 2018, Grupo Supervielle S.A. ha integrado el aporte
de capital mediante: 1) VN 754.818.666 de LECAPs, Especie LTPE9, que fueron valuadas a un precio de
mercado de $ 1,093 el día 27.11.18 según MAE, y 2) VN 164.643.581 de LECAPs, Especie LTPA9, que
fueron valuadas a un precio de mercado de $ 106,28 cada VN 100 el día 27.11.18 según Bolsar, lo que
totaliza la suma de $ 1.000.000 miles.

Acompaña en su presentación copias certificadas de las actas de Directorio de Grupo Supervielle S.A. de
fecha 1.1 I. 18 y de Asarnblea General Ordinaria del Banco Supervielle S.A. de fecha 21. I 1.18.

II. En lo que respecta a la normativa vigente sobre aportes de capital, se recuerda que el punto 8.6. de las
normas sobre "'Capitales mínimos de las entidades financieras" establece que, a los fines de todas las
reglamentaciones vinculadas al capital, su integración y aumento (inclusive los referidos a planes de
regularización y saneamiento) y sin perjuicio de lo previsto en los puntos 5.1. a 5.3. de las normas sobre
"Autorización y composición del capital de entidades financieras" en materia de negociación de acciones o
de aportes irrevocables para futuros aumentos de capital, los aportes deben set" efectuados en efectivo.



Excepcionalmente, mediando autorización previa de esta SEFyC, "...poch'6n admitirse aportes en.

8. 6.1. títulos valores ptíblicos nacionales.

8. 6.2. instrumentos de regulación monetaria del BCRA,

8.6.3 ....

"

Además, establece que en los casos indicados en los puntos 8.6.1. y 8.6.2. los aportes deberán registrarse a
su valor de mercado, entendiéndose como tal cuando tengan cotización habitual en las bolsas y mercados
regulados del país o del exterior en los que se negocien, con transacciones relevantes en cuyo monto, la
eventual liquidación de las tenencias no pueda distorsionar significativamente su cotización.

En el caso que nos ocupa, los precios suministrados por la entidad para las especies LTPE9 y I,TPA9 son
razonables en su comparación con los precios MAE del día 29.11.18, conforme a lo expuesto por la
Gerencia de Análisis del Sistema (se adjunta e-mail en archivo embebido).

En otro orden, se señala que los instrumentos con el que se efectúa el aporte de capital cuentan con liquidez
en el mercado y tienen vencimientos el 31.01.19 (especie LTPE9) y 30.04.19 (especie LTPA9).

En su presentación, la entidad señala que los fondos provenientes de la capitalización serán utilizados para
ampliar el volumen de operaciones y propender al mejor desarrollo de sus negocios.

Con relación al origen de los fondos utilizados para hacer frente al aporte de capital se señala que, a través
de una oferta pública, en el mes de septiembre de 2017 Grupo Supervielle S.A. emitió nuevas acciones
ordinarias Clase B por tin monto de $ 5.848.354 miles, las cuales fueron colocadas en el mercado local e
internacional.

En función a lo expuesto en los apartados precedentes, rio surgen observaciones para formular a la solicitud
efectuada por Banco Supervielle S.A. de admitir como aporte de capital por $ 1.000.000 miles a la
integración de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos ("LECAPs") Especie LTPE9 por VN 754.818.666
y Especie LTPA9 por VN 164.643.581 realizada el día 29.1 I. i 8.

I11. Con lo informado, se eleva el presente a consideración Superior, adjuntándose el proyecto de
Resolt|ción, que previa opinión del área legal, corresponde ser suscripto por el Señor Superintendente.

Digitally signed by BCRA-GOE
DN: cn=BCRA-GDE, c=AR, o=BCRA, ou=Gerencia Principal de Seguddad de la Informacion,
seriarNumbe•CUIT 30500011382
Date: 2019.01.08 15:20:57 -03'00'

Andrés Eduardo Calderón
Inspector General
Gerencia de Supervisión de Entidades Financieras I1
Gestión Documental Electrónica

Digitally signed by BCRA-GDE
DN: cn=8CRA-GDE, c=AR, o=BCRA, ou=Gerencia
Principal de Segurid3d de la Inforrnacion,
sedalNumber=CUIT 30500011382
Date. 2019.01.08 15:20:57 -03'00'



Mail GAS_Aporte en especie Banco Supervielle
De: Porro, Pedro
Enviado el: mi@rcoles, 2 de enero de 2819 18:26 a. m.
Para: Barbero, Gerardo Ruben; Calderon, Andres Eduardo
Asunto: Aporte en especie Banco Supervielle

-Fyk

Pedro Porro
Gerente de Análisis del Sistema
Banco Central de la RepSblica Argentina
Tel. +54 11 4348-3653
Reconquista 266 • Ciudad Aut@noma de Buenos Aires

De: Alvarez, Gustavo Ariel <galvarez@bcra.gob.ar>
Enviado el: mi@rcoZes, 2 de enero de 2819 18:25
Para: Porro, Pedro <pporro@bcra.gob.ar>
CC: Presman, Gabriel Alejandro <gpresman@bcra.gob.ar>
Asunto: RV: Aporte en especie Banco Supervielle

De: Alvarez, Gustavo Ariel
Enviado el: mi@rcoles, 19 de diciembre de 2818 1:89 p. m.
Para: Presman, Gabriel Alejandro <gpresman@bcra.gob.ar>
Asunto: RE: Aporte en especie Banco Supervielle

Gabriel.

Los precios suministrados por la entidad serían razonables en su comparaci@n con
los preclos MAE
del d@a 29/11.

Saludos.

Gustavo A Alvarez
Analìsta Sr de Riesgo de Mercado
Gerencia de An@lisis del Sistema
Banco Centrai de la República Argentina
Tel. +54 11 4348-3588 Int. 2214
Reconquista 266 - Ciudad Aut@noma de Buenos Aires

De: Porro, Pedro <pporro@bcra.gob.ar>
Enviado el: mi@rcoles, 19 de diciembre de 2818 II:21 a. m.
Para: Presman, Gabriel Alejandro <gpresman@bcra.gob.ar>; Alvarez, Gustavo Arìel
<galvarez@bcra.gob.ar>
CC: Barbero, Gerardo Ruben <gbarbero@bcra.gob.ar>
Asunto: RV: Aporte en especie Banco Supervielle

Gabriel y Gustavo, se requiere para hoy a la tarde la validaci%n de los preclos
utilizados por el
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Mail GAS_Aporte en especie Banco Supervielle
Banco Supervielle para valuar estas dos especies.

Saludos

Pedro Porro
Gerente de An@lisis del Sistema
Banco Central de la Rep@blica Argentina
Tel. +54 II 4348-3653
Reconquista 266 • Ciudad Aut@noma de Buenos Aires

De: Barbero, Gerardo Ruben <gbarbero@bcra.gob.ar>
Enviado el: mi@rcoles, 19 de diciembre de 2818 11:18
Para: Porro, Pedro <pporro@bcra.gob.ar>
CC: Calderon, Andres Eduardo <acalderon@bcra.gob.ar>
Asunto: Aporte en especie Banco Supervielle

Hola Pedro, mediante nota Banco Supervielle S.A. realiz@ un pedido de
autorizaci@n de
capitalizaci@n de un Aporte Irrevocable de capital realizado el 29/11/18 en
especie seg@n detalle:

Monto a capitalizar: $ 1.000.000.800

Especies Lecaps

LTPE9
Cantidad VN: $ 754.818.666
Precio MAE: 1.093

LTPA9
Cantidad VN: $ 164.643.581
Precio Bolsar: 106.280

Al respecto solicitamos tu colaboraci@n para validar estas cotizaciones.

Saludos.
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