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1. Mensaje del Presidente del Consejo de
Administración
São Paulo, 20 de marzo de 2014

Estimado accionista,

Nuestro panorama económico sufrió importantes cambios
durante 2013 debido, sobre todo, a la recuperación de la
economía americana que fortaleció el dólar y condujo a la caída
de los precios de los activos en los mercados emergentes. El PIB
brasileño creció por debajo de lo esperado, pero el desempleo
se mantuvo cerca de los niveles mínimos históricos. Venimos
observando un crecimiento más reducido del crédito en el país,
tasas de incumplimiento a la baja y modalidades con plazos
más largos ganando espacio, como en el caso del crédito a la
vivienda.
En 2013 comprobamos el acierto de la estrategia que adoptamos
dos años antes. En 2011 nos adelantamos al mercado e
intensificamos el control de riesgos y gastos contando con la
participación de todo el banco, lo que trajo consigo buenos
resultados. Tales estrategias permitieron que nuestros gastos
con créditos de liquidación dudosa cayesen al mismo tiempo
que aumentaban nuestros ingresos con servicios y seguros.
En diciembre, nuestro índice de incumplimiento de más de 90
días se situó en el 3,7%, el más bajo desde la fusión entre Itaú
y Unibanco. En ese periodo, nuestro beneficio neto fue de R$
15,7 mil millones, con un retorno sobre el patrimonio neto del
20,7%. Así fue como, una vez más, demostramos que el trabajo
en equipo enfocado en nuestros clientes marca la diferencia a la
hora de crear valor de largo plazo para el accionista.
En 2013, y a principios de este año, seguimos avanzando en
conformidad con nuestras estrategias de internacionalización
del banco en América Latina, fieles a la idea de convertirnos en
líderes en cuanto a la satisfacción de los clientes. Recientemente,
anunciamos la fusión de nuestra operación en Chile con
Corpbanca, pendiente de aprobación por parte de los órganos
reguladores. Esta operación hará de nosotros el cuarto mayor
banco de ese país y el quinto mayor de Colombia. Nuestra
inversión de R$ 11,1 mil millones en tecnología permitirá ofrecer
más seguridad y agilidad a la atención a nuestros clientes.
También en 2013, a raíz de la adquisición de Credicard pasamos
a ser responsables de la oferta y distribución de los productos

y servicios financieros de la marca, lo que ayudó a incrementar
nuestros ingresos por servicios.
Nuestra trayectoria demuestra que anticipamos escenarios,
sean favorables o desafiadores. Lo que debemos hacer ahora
es seguir atentos al control de riesgos y gastos manteniendo
un apetito de riesgos adecuado sin perder oportunidades de
aumentar, de manera sustentable, nuestros ingresos a través de
las diferentes áreas de negocio.
En 2014, nuestra institución cumplirá 90 años. Somos el
mayor banco privado del país y un importante competidor en
América Latina. Son pocas las instituciones que consiguieron
construir una historia tan exitosa. Eso no sería posible si no
contásemos con una sólida cultura corporativa, un conjunto
de valores, convicciones y actitudes puestos en práctica
constantemente por todos nuestros colaboradores y una
fuerte estructura de gobierno. Hoy en día, el grupo de control
accionario asegura una visión de largo plazo y el compromiso
con la gestión profesional, definiendo claramente el papel que
cada colaborador desempeña en la organización, reforzada por
nuestra visión corporativa de “ser el banco líder en performance
sustentable y en satisfacción de los clientes”.
Dentro de ese contexto, invitamos a los accionistas a leer este
manual en el que se detallan los temas de los que se tratará
en las Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinaria de
Itaú Unibanco que se celebrarán el próximo 23 de abril de
2014. El objetivo común sigue siendo el mismo: ampliar y
reforzar nuestro Gobierno Corporativo, así como extender
continuamente el diálogo a nuestros miles de accionistas.

Les deseo a todos una provechosa Asamblea.

Cordialmente,
Pedro Moreira Salles
Presidente del Consejo de Administración
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Introducción
Las Asambleas Generales son un importante instrumento
de participación de los Accionistas en las decisiones que
determinan, entre otros aspectos, la administración de Itaú
Unibanco y, por tanto, cómo se gestiona el negocio. El 23
de abril, los Accionistas tenedores de la acción ITUB3 (acción
ordinaria) podrán votar acerca de cuestiones fundamentales
para la organización, tales como el aumento del capital social y
la bonificación del 10% en acciones de la Compañía, la elección
de los miembros de los Consejos de Administración y Fiscal
de la Compañía y la distribución del beneficio neto obtenido
en 2013. Los Accionistas tenedores de la acción ITUB4 (acción
preferida) podrán votar en la elección de los miembros del
Consejo Fiscal indicados por los Accionistas preferidos. En el
aviso de convocación contenido en el apartado 4 del presente
documento constan los temas sobre los que se deliberará en las
Asambleas de Itaú Unibanco.

la Compañía, tales como los datos referentes al aumento del
capital social y la bonificación en acciones, el desempeño
económico financiero de Itaú Unibanco Holding en el ejercicio
social de 2013, la presentación del currículo de los candidatos
a reelección en los Consejos de Administración y Fiscal, la
propuesta de distribución del beneficio neto, el proyecto de
modificación del estatuto social de Itaú Unibanco y un informe
descriptivo acerca de la remuneración de los administradores
de la Compañía.
Una vez más, resaltamos que desde 2008, en conformidad con
las mejores prácticas de gobierno corporativo y manteniendo
el enfoque en la transparencia de las relaciones con el mercado,
presentamos este documento a modo de herramienta para
la participación de los Accionistas en las Asambleas. Por
eso, les invitamos a leerlo y saber un poco más sobre Itaú
Unibanco y nuestras propuestas para las Asambleas Ordinaria y
Extraordinarias y Ordinaria de este año.

Para participar en estas Asambleas, el Accionista dispone de las
siguientes opciones:

Si quieren obtener otras informaciones adicionales sobre el
Conglomerado, visiten el sitio de Relaciones con Inversores de
Itaú Unibanco (www.itau.com.br/relacoes-com-investidores).

•En persona:

Les deseamos que tengan buenas Asambleas.

el Accionista deberá acudir, el 23 de abril de 2014, al Auditorio
del Centro Empresarial Itaú Unibanco, ubicado en Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso
Guajuviras, en São Paulo, Estado de São Paulo, a las 15h, 15.05h,
15.10h y 15.15h, con su documento de identidad.

2. Comentarios de los Directores
Los Comentarios de los Directores, tal como se especifica en
el ítem 10 del Anexo 24 de la Instrucción CVM 480/09, consta
como Anexo I del presente documento.

•Por Procuração:
En papel: en este caso deberá autorizar, legalmente, a alguien
a votar según sus instrucciones de voto. Itaú Unibanco ofrecerá
la ayuda de tres apoderados que votarán personalmente
siguiendo exactamente las instrucciones del tenedor de la
acción. Los modelos de poder que los Accionistas que opten
por esta forma de participación pueden utilizar se encuentran
en el Anexo II.
Electrónico: para ampliar los canales de participación de
los Accionistas en las Asambleas Generales, Itaú Unibanco
proporcionará un ambiente electrónico para que los Accionistas
puedan indicar sus votos a distancia. Este ambiente electrónico
estará disponible en el sitio de Relaciones con Inversores de
Itaú Unibanco, en la dirección “www.itau.com.br/relacoes-cominvestidores”, en el banner “Asamblea Digital 2014”. En caso de
que el Accionista opte por este canal de participación, se creará
un poder firmado digitalmente que autorizará a los apoderados
indicados por la Compañía a votar según las instrucciones del
tenedor de la acción de acuerdo con lo que se indique en el
ambiente electrónico.
El apartado 3 de este documento presenta informaciones
detalladas referentes a la participación de los Accionistas en las
referidas Asambleas.
En este documento, constan todas las informaciones
importantes para participar en las Asambleas Generales de
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3. Informações sobre as
Assembleias Gerais Extraordinárias
e Ordinária
Fecha Según el artículo 132 de la Ley nº 6.404/76 (“Ley de las
Sociedades por Acciones”), las sociedades por acciones deben
realizar anualmente la Asamblea General Ordinaria durante los
4 (cuatro) meses siguientes al término del ejercicio social. El
ejercicio social de Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú Unibanco”,
”Compañía”, “Emisor”, “Sociedad” u “Organización”) empieza el 1
de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Por tanto,
todos los años, la Compañía debe realizar la Asamblea General
Ordinaria hasta el 30 de abril. Este año, la Asamblea General
Ordinaria se realizará el 23 de abril.
Quórum de Constitución La Asamblea General Ordinaria
se constituirá en primera convocatoria con la presencia de
Accionistas que representen, como mínimo, 1/4 (un cuarto)
del capital social con derecho a voto, es decir, tenedores de
acciones ordinarias, de acuerdo con el artículo 125 de la Ley de
las Sociedades por Acciones.
Las modificaciones del Estatuto Social deberán decidirse en
Asamblea General Extraordinaria, que se constituirá en primera
convocatoria con la presencia de Accionistas que representen,
como mínimo, 2/3 (dos tercios) del capital social con derecho a

voto, de acuerdo con el artículo 135, encabezado, de la Ley de
las Sociedades por Acciones.
Aclaramos que, de no obtenerse quórum suficiente para
la constitución en primera convocatoria de las Asambleas
anteriormente mencionadas, se realizará una nueva
convocatoria por medio de aviso divulgado en la ocasión y
teniendo en cuenta que el plazo de realización no será inferior
a 8 (ocho) días, en conformidad con el artículo 124, párrafo
1º, II, de la Ley de las Sociedades por Acciones. En segunda
convocatoria, las referidas Asambleas se constituirán sea cual
sea el número de Accionistas tenedores de acciones ordinarias.
Lugar Las Asambleas Generales se realizarán en el Auditorio del
Centro Empresarial Itaú Unibanco, a las 15.00h, 15.05h, 15.10h y
15.15h, ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, São Paulo, Estado
de São Paulo.
Con objeto de organizar la entrada, informamos a los Accionistas
que podrán presentarse en la sede de la Compañía a partir de
las 14.00 horas.
Aviso de Convocación El Aviso de Convocación que consta
en el apartado 4 del presente informativo se publicará el 2,3 y
4 de abril de 2014en el boletín oficial Diário Oficial do Estado
de São Paulo y en el diario Valor Econômico, así como también
estará disponible en el sitio de Relaciones con Inversores (www.
itau.com.br/relacoes-com-investidores).
Documentos a disposición de los Accionistas El informe
de gestión sobre los negocios sociales y los principales hechos
administrativos del ejercicio, la copia de los estados contables
preparados de acuerdo con las prácticas contables adoptadas
en Brasil (BRGAAP), el informe de los auditores externos, el
dictamen del Consejo Fiscal y la copia del sumario del informe
del Comité de Auditoría se publicaron el 25.2.2014 en el diario
Valor Econômico (páginas E5 a E19) y en el boletín Diário Oficial
do Estado de São Paulo (páginas 5 a 33). Asimismo, la Compañía
también dio a conocer los estados contables preparados en
consonancia con las prácticas contables internacionales (IFRS)
el 04.02.2014 en el Sistema de Informaciones Periódicas (“IPE”)
de la Comisión de Valores Mobiliarios (“CVM”) y en el sitio de
Relaciones con Inversores (www.itau.com.br/relacoes-cominvestidores).
Con objeto de instruir los asuntos por resolver en las
Asambleas Generales, la Compañía también proporcionará las
informaciones a que se refiere el artículo 9º de la Instrucción
CVM 481/09, que constan adjuntas a este documento, en el IPE
de la CVM y en el sitio de Relaciones con Inversores (www.itau.
com.br/relacoes-com-investidores).
Poderes Para ayudar a los Accionistas que decidan participar
en las Asambleas Generales por medio de apoderados,
presentamos los Anexos: II - A “Modelo de poder para accionistas
tenedores de acciones ordinarias”; y II – B “Modelo de poder
para accionistas tenedores de acciones preferidas”.
Como alternativa, la Compañía ofrecerá la ayuda de 3 (tres)

apoderados aptos a representar al Accionista en cada Asamblea,
los cuales votarán en estricta consonancia con la orientación
de voto definida por el Accionista, a tenor de lo dispuesto en
el Anexo II - C “Modelo de Poder para Apoderados Ofrecidos
por la Compañía para cada una de las Asambleas (accionistas
tenedores de acciones ordinarias)” y en el Anexo II – D “Modelo
de Poder para Apoderados Ofrecidos por la Compañía para la
Asamblea General Ordinaria (accionistas tenedores de acciones
preferidas)”. Las informaciones sobre solicitud de poder, en
conformidad con el Anexo 23 de la Instrucción CVM 481/09, se
encuentran en el Anexo II – E de este documento.
Con el objetivo de facilitar las sesiones en las Asambleas
Generales, la Compañía sugiere que los Accionistas
representados por apoderados envíen, hasta las 12.00h del
22.04.2014, la copia del poder y de los demás documentos que
figuran en el Aviso de Convocación por correo o portador a:
Itaú Unibanco - Gerência Paralegal de Assuntos Corporativos
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Conceição, Piso Metrô - Parque Jabaquara
São Paulo (SP) - CEP 04344-902
o también al e-mail drinvest@itau-unibanco.com.br.
Para terminar, con la finalidad de fomentar la participación
de los Accionistas en las Asambleas Generales, la Compañía
proporciona un ambiente electrónico al que se puede entrar
por el sitio de Relaciones con Inversores de la Compañía (www.
itau.com.br/relacoes-com-investidores), en el banner “Asamblea
Digital 2014”. En este ambiente electrónico, los Accionistas
podrán otorgar poder electrónico de representación en las
Asambleas Generales, tal como se describe a continuación.
Para inscribirse, el Accionista deberá entrar en el ambiente
electrónico como se explicó anteriormente, hacer clic en
“Inscribirse” y cumplimentar el formulario de registro. Una vez
que termine este procedimiento, el Accionista recibirá en el
e-mail indicado en el formulario de registro un mensaje para
activar el registro realizado en el ambiente electrónico.
A continuación, el Accionista deberá seguir estos pasos:
Para Accionista Brasileño:
1) El Accionista deberá disponer de Certificado Digital válido
o e-CPF (cuando se trate de persona física) / e-CNPJ (cuando
se trate de persona jurídica). En caso de que posea alguna de
estas certificaciones, el Accionista seguirá los pasos descritos
en el apartado 2 posterior. De lo contrario, deberá solicitar su
Certificado Digital. Para ello, el Accionista deberá hacer clic en
el apartado “Entrar en el Sistema” y, a continuación, en “¿Desea
Emitir un Certificado Digital Privado?” dando los siguientes
pasos:
a) después de cumplimentar el formulario de solicitud de
Certificado Digital, el sistema generará un número de registro y
el Acta de Titularidad y Responsabilidad del Certificado Digital
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que deberá imprimir y firmar, firma que deberá ser autenticada
posteriormente;
b) el Acta de Titularidad y Responsabilidad del Certificado Digital
deberá enviarse a AUTORIDAD DE REGISTRO COMPRUEBA a
la siguiente dirección: Rua Gomes de Carvalho, 1306, conjunto
11, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-005, junto con los
siguientes documentos:
Cuando el Accionista sea persona física - fotocopia autenticada
de: i) RG; ii) CPF; y iii) certificado de domicilio del Accionista, éste
último emitido desde hace menos de 3 (tres) meses; Cuando
el Accionista sea persona jurídica - fotocopia autenticada de:
i) estatuto/contrato social vigente debidamente archivado en
la Junta Comercial o registro competente y, también, la tarjeta
CNPJ; y ii) acto de elección o poder que otorgó facultades al
representante legal, así como fotocopias autenticadas de RG/
RNE y CPF del representante.
c) una vez que se hayan analizado los documentos enviados, el
Accionista recibirá en su e-mail las instrucciones para obtener
su Certificado Digital. Si surgiera cualquier duda acerca del
procedimiento de obtención o constitución del Certificado
Digital, se ruega que entren en contacto con el servicio de
soporte de AUTORIDAD DE REGISTRO COMPRUEBA llamando
al +55 (11) 3330-0166, en horario de oficina, o enviando un
e-mail a acprivado@comprova.com.br
2) Una vez que haya obtenido su Certificado Digital, el
Accionista podrá dar instrucciones sobre su voto por medio
de poder electrónico. Para ello, utilizando la computadora en
que se haya instalado el Certificado Digital, deberá entrar en
el ambiente electrónico como se describió anteriormente,
hacer clic en el apartado “Entrar en el Sistema” y después en
“Login con Certificado Digital”. En este momento se mostrarán
las Asambleas disponibles para el Accionista, en conformidad
con el tipo de acción facilitado en el momento de hacer el
registro (ordinaria, preferida o ambas). El Accionista deberá dar
instrucciones sobre su voto con relación a todos los asuntos
que vayan a tratarse en la(s) Asamblea(s) disponible(s). Al final
del procedimiento, el Accionista deberá hacer clic en “Volver”,
momento en el que el sistema generará el poder que deberá
revisar. El procedimiento terminará cuando el Accionista haga
clic en “Firmar”.
3) Para terminar, el Accionista recibirá un mensaje en su e-mail
con la copia del poder firmado digitalmente. El día de las
Asambleas, los apoderados proporcionados por la Compañía
presentarán su voto.
Para Accionista Extranjero:
1) El Representante Legal del Accionista deberá poseer un
Certificado Digital válido o e-CPF (documento fiscal cuando se
trate de persona física) / e-CNPJ (documento fiscal cuando se
trate de persona jurídica). En caso de que posea alguna de estas
certificaciones, el Representante Legal del Accionista seguirá los
pasos descritos en el apartado 2 anterior. De lo contrario, deberá
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solicitar su Certificado Digital. Para ello, el Accionista deberá
hacer clic en el apartado “Entrar en el Sistema” y, a continuación,
en el apartado “¿Desea Emitir un Certificado Digital Privado?”
dando los siguientes pasos:
a) deberá cumplimentar el formulario de solicitud de Certificado
Digital, tras lo cual el sistema generará un número de registro y
el Acta de Titularidad y Responsabilidad del Certificado Digital,
el cual deberá imprimirse y firmarse, firma que posteriormente
deberá autenticarse;
b) la referida Acta de Titularidad y Responsabilidad del
Certificado Digital deberá enviarse a AUTORIDAD DE
REGISTRO COMPRUEBA a la siguiente dirección: Rua Gomes
de Carvalho, 1306, conjunto 11, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP
04547-005, junto con los siguientes documentos:
Representante Legal que sea persona física – poder del
Accionista extranjero otorgado a favor del representante legal
persona física, debidamente certificado en registro notarial
y en consulado brasileño, con traducción jurada y certificada
en el registro que corresponda, y copia autenticada de: i) RG/
RNE (documento de identidad); y ii) CPF (documento fiscal para
persona física); o
Representante Legal que sea persona jurídica - poder del
Accionista extranjero otorgado a favor del representante legal
persona jurídica, debidamente certificado en registro notarial y
en consulado brasileño, con traducción jurada y certificada en
el registro que corresponda, y copia autenticada de: i) estatuto/
contrato social vigente debidamente archivado en la Junta
Comercial o registro competente y tarjeta CNPJ (documento
fiscal para persona jurídica); y ii) acto de elección del
representante legal persona física, así como copias autenticadas
de RG/RNE y CPF del representante.
Los demás pasos son idénticos a los que se aplican a los
Accionistas brasileños, como consta en los apartados 2 y 3
anteriores.
Aclaramos que los Accionistas que opten por dar instrucciones
sobre su voto por medio de poder electrónico deberán concluir
el procedimiento anteriormente referido hasta las 12.00h del
22.04.2014.
Resaltamos que el costo de emisión de Certificado Digital por
la AUTORIDAD DE REGISTRO COMPRUEBA corre por cuenta
del Accionista.
Voto Múltiple
Teniendo en cuenta lo dispuesto en las Instrucciones CVM
165/91 y 282/98, para poder solicitar la adopción del voto
múltiple a efectos de elegir a los miembros del Consejo de
Administración de la Compañía, los Accionistas solicitantes
deberán representar, como mínimo, el 5% (cinco por ciento) del
capital con derecho a voto.
Según el artículo 141, párrafo 1º, de la Ley de las Sociedades
por Acciones, la facultad prevista en el referido artículo que
trata de la adopción del voto múltiple deberá ser ejercida por

los Accionistas 48 (cuarenta y ocho) horas antes, como mínimo,
de la realización de la Asamblea General; la mesa que dirija la
sesión de la Asamblea General deberá informar previamente
a los Accionistas, en virtud del “Libro de Asistencia”, el número
de votos necesarios para elegir a cada miembro del Consejo de
Administración

perfeccionar las disposiciones referentes a la representación
de la Sociedad por apoderados y aclarar las reglas sobre el
otorgamiento de poder a un único apoderado; y

Canal de Comunicación con el Consejo de Administración

III - En Asamblea General Ordinaria que se realizará a las
15.10h

Para terminar, resaltamos que los Accionistas pueden enviar
sugerencias, críticas o dudas directamente al Consejo de
Administración por medio del enlace “Atención RI” que está en
el sitio de Relaciones con Inversores de Itaú Unibanco (https://
www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/o-itau-unibanco/
atendimento-ri). En la casilla “asunto”, se debe seleccionar la
opción “Recomendaciones al Consejo de Administración para
Asamblea General”.

4. Aviso de Convocación
Capital Autorizado: hasta 6.600.000.000 de acciones
Capital Suscrito y Realizado: R$ 60.000.000.000,00 –
5.028.029.710 acciones

Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinaria
El Consejo de Administración invita a los Señores Accionistas
de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. a reunirse en las Asambleas
Generales Extraordinarias y Ordinaria que se realizarán el
23.4.14, en el auditorio del Centro Empresarial Itaú Unibanco,
ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre
Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, en São Paulo, Estado de
São Paulo, con el fin de:
I - En Asamblea General Extraordinaria que se realizará
a las 15h:
Modificar y consolidar el Plan para Otorgamiento de Opciones
Itaú Unibanco a efectos de instituir una excepción a la regla que
impide que los Beneficiarios de las opciones de socios graven
las acciones objeto de su inversión, únicamente en situaciones
de constitución de garantía en el ámbito de préstamos para la
adquisición de dichas acciones junto a otros bancos.
II - En Asamblea General Extraordinaria que se realizará
a las 15.05h
1. Modificar el Estatuto Social con objeto de: (a) simplificar la
redacción sobre la aprobación de la remuneración global de los
administradores para que la Asamblea apruebe la remuneración
global total, sin separar las partes referentes al Consejo de
Administración y al Directorio; (b) adecuar y perfeccionar la
redacción referente a la composición del Comité de Auditoría,
eliminando la obligatoriedad de que el Presidente del Comité
sea miembro del Consejo de Administración; (c) simplificar
la redacción sobre el mandato del Comité de Auditoría,
manteniendo únicamente el plazo máximo de 5 (cinco) años,
independientemente del número de reconducciones; y (d)

2. Consolidar el Estatuto Social haciendo constar las
modificaciones anteriormente referidas.

1. Tomar conocimiento del Informe de Gestión y del Informe
de los Auditores Externos, del Dictamen del Consejo Fiscal y del
Resumen del Informe del Comité de Auditoría y examinar, para
su resolución, los Estados Contables referentes al ejercicio social
concluido el 31.12.13;
2. Deliberar sobre la distribución del beneficio neto del ejercicio;
3. Definir el número de miembros que compondrán el Consejo
de Administración y elegir a los integrantes de los Consejos
de Administración y Fiscal para el próximo mandato anual.
Teniendo en cuenta lo que determinan las Instrucciones de
la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) 165/91 y 282/98, se
hace constar que, para solicitar la adopción de voto múltiple
en la elección de miembros del Consejo de Administración,
los solicitantes deberán representar, como mínimo, un 5% del
capital con derecho a voto; y
4. Deliberar sobre el monto que se asignará a la remuneración
global de los integrantes del Directorio y del Consejo de
Administración, así como sobre la remuneración de los
miembros del Consejo Fiscal.
IV - En Asamblea General Extraordinaria que se realizará
a las 15.15h
1. Elevar el actual capital social de R$60.000.000.000,00
a R$75.000.000.000,00 mediante la capitalización de
R$15.000.000.000,00 consignados en reservas de beneficios,
con bonificación del 10% en acciones, atribuyéndose a los
Accionistas, gratuitamente, 1 (una) nueva acción por cada
lote de 10 (diez) acciones de la misma especie de la que sean
titulares;
2. Aumentar el límite del capital autorizado hasta 7.260.000.000
de acciones, es decir, respetando la misma proporción de la
bonificación de acciones prevista en el rubro 1 precedente;
3. Modificar la redacción del artículo 3º, “encabezamiento” y
apartado 3.1., del Estatuto Social, a efectos de hacer constar
la nueva composición del capital social y el nuevo límite del
capital autorizado; y
4. Consolidar el Estatuto Social incluyendo las modificaciones
mencionadas en el rubro “3” anterior.
En el Manual de la Asamblea consta la descripción consolidada
de los asuntos propuestos, así como su justificación.
Los documentos que se examinarán en las Asambleas
se encuentran a disposición de los Accionistas en el sitio
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de Relaciones con Inversores de la Compañía (relacoes.
investidores@itau-unibanco.com.br.), en el sitio de CVM (www.
cvm.gov.br) y en el de BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.
br). Los Accionistas también pueden solicitar copia de tales
documentos enviando un mensaje a relacoes.investidores@
itau-unibanco.com.br.

a la regla que impide que los Beneficiarios de las opciones de
socios graven las acciones objeto de su inversión, únicamente
en situaciones de constitución de garantía en el ámbito de
préstamos para la adquisición de dichas acciones junto a otros
bancos previamente aprobados por el Comité de Personas de
la Compañía.

Para ejercer sus derechos, los Accionistas deberán presentar su
documento de identidad en las Asambleas Generales.

En virtud de tal modificación, el apartado 6.1 (b) del Plan para
Otorgamiento de Opciones Itaú Unibanco deberá modificarse
e incluirse un nuevo apartado 6.2, con la consiguiente
reenumeración de los actuales apartados 6.2 y 6.3.

Los Accionistas pueden estar representados en las Asambleas
Generales por apoderado, a tenor de lo dispuesto en el artículo
126 de la Ley 6.404/76, siempre y cuando el apoderado esté con
su documento de identidad y los siguientes documentos que
comprueben la validez de su poder (en el caso de documentos
extranjeros, se requiere la respectiva traducción jurada y
consularizada):
a) Personas Jurídicas: copia autenticada del contrato/estatuto
social de la persona jurídica representada, comprobante de
elección de los administradores y respectivo poder, con firma
autenticada en registro notarial;
b) Personas Físicas: poder con firma autenticada en registro
notarial.
Con el objetivo de facilitar las sesiones de las Asambleas
Generales, la Compañía sugiere que los Accionistas
representados por apoderados envíen, con por lo menos 48
horas de antelación, la copia de los documentos anteriormente
referidos por correo o mediante portador a:
Itaú Unibanco - Gerência Paralegal de Assuntos Corporativos
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Conceição, Piso Metrô - Parque Jabaquara
São Paulo (SP) - CEP 04344-902
o al e-mail drinvest@itau-unibanco.com.br.
Para incentivar la participación de los Accionistas en las
Asambleas Generales, la Compañía implementó una plataforma
electrónica por medio de la cual podrá otorgarse poder
electrónico de representación en las Asambleas Generales, en
conformidad con los procedimientos descritos en el Manual de
la Asamblea.
Con el fin de organizar la entrada de los Accionistas en las
Asambleas, informamos que podrán presentarse en la sede de
la Compañía a partir de las 14h.

La comparación entre el Plan para Otorgamiento de Opciones
Itaú Unibanco actual y el Plan propuesto se encuentra en el
Anexo III de este documento. Asimismo, dicho anexo incluye las
informaciones exigidas por el Anexo 13 de la Instrucción CVM
481/09.

6. Asamblea General Extraordinaria
que se realizará a las 15.05 horas
1. Modificación del Estatuto Social para:
a) simplificar la redacción sobre la forma de aprobación de la
remuneración global anual de los administradores para que la
Asamblea General apruebe la remuneración global total, sin
separar las partes referentes al Consejo de Administración y al
Directorio, en virtud de lo cual se propone que los apartados
4.3 “c” y 5.2 del Estatuto Social se modifiquen para reflejar lo
anteriormente descrito;
b) adecuar y perfeccionar la redacción sobre la composición
del Comité de Auditoría ante la no obligatoriedad de que el
Presidente del Comité de Auditoría sea miembro del Consejo de
Administración. De esta forma, se propone que el apartado 7.1
del Estatuto Social se modifique para reflejar lo anteriormente
descrito;
c) simplificar la redacción sobre el mandato de los miembros
del Comité de Auditoría, manteniendo únicamente el plazo
máximo de 5 (cinco) años, independientemente del número
de reconducciones. Por tal motivo, se propone modificar el
apartado 7.1.3 del Estatuto Social; y

Consejo de Administración

d) perfeccionar las disposiciones referentes a la representación
de la Compañía por apoderados y aclarar las reglas acerca del
otorgamiento de poder a un único apoderado. Por tal motivo,
se propone modificar el título del artículo 10, así como el
apartado 10.2.

Alfredo Egydio Setubal
Director de Relaciones con Inversores

2. Consolidación del Estatuto Social con las modificaciones
anteriormente referidas

5. Asamblea General Extraordinaria
que se realizará a las 15.00

En el Anexo IV se presenta la copia del Estatuto Social donde se
destacan las modificaciones propuestas, así como el informe en
el que se detalla el origen y la justificación de las modificaciones
propuestas y se analizan sus efectos jurídicos y económicos, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Instrucción
CVM 481/09.

São Paulo, Estado de São Paulo, 20 de marzo de 2014.

Se analizará la propuesta del Consejo de Administración en el
sentido de modificar y consolidar el Plan para Otorgamiento
de Opciones Itaú Unibanco a efectos de instituir una excepción
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7. Asamblea General Ordinaria que
se realizará a las 15.10 horas

setenta y un centavos) irán a la cuenta de Reserva para Refuerzo
de Capital de Trabajo; y

1. Estados de Situación Patrimonial, demás Estados
Contables y Notas Explicativas referentes al ejercicio
social terminado el 31.12.2013.

• R$2.434.328.793,58 (dos mil cuatrocientos treinta y cuatro
millones, trescientos veintiocho mil setecientos noventa y
tres reales con cincuenta y ocho centavos) irán a la cuenta de
Reserva para Aumento de Capital de Empresas Controladas.

El Informe de Gestión se dio a conocer junto con los Estados
Contables elaborados de acuerdo con las prácticas contables
adoptadas en Brasil (BRGAAP), después de haber sido aprobado
por el Consejo de Administración en la reunión de 03.02.2014.
Tal documento se incluyó el 04.02.2014 en el IPE de la CVM y
en el sitio de Relaciones con Inversores de la Compañía (www.
itau.com.br/relacoes-com-investidores). Además, también se
publicó el 25.02.2014 en el diario Valor Econômico (páginas
E5 a E19) y en el boletín Diário Oficial do Estado de São Paulo
(páginas 5 a 33).
2. Distribución del Beneficio Neto del ejercicio 2013.
La Compañía obtuvo un beneficio neto en el ejercicio 2013
de R$11.661.389.121,25 (once mil seiscientos sesenta y un
millones, trescientos ochenta y nueve mil ciento veintiún reales
con veinticinco centavos), como se comprueba en el informe
de resultados disponible desde el 04.02.2014 en el IPE y en el
sitio de Relaciones con Inversores de la Compañía (www.itau.
com.br/relacoes-com-investidores), habiendo sido publicado
conjuntamente con los Estados Contables el 25.02.2014 en el
diario Valor Econômico (páginas E5 a E19) y en el boletín Diário
Oficial do Estado de São Paulo (páginas 5 a 33).
Teniendo en cuenta la obtención del referido beneficio, y
conforme consubstanciado en los Estados Contables, se
propone distribuirlo del siguiente modo:
(a) R$583.069.456,06 (quinientos ochenta y tres millones,
sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis reales con
seis centavos) a la cuenta de Reserva Legal;
(b) R$5.842.433.686,62 (cinco mil ochocientos cuarenta y dos
millones, cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y
seis reales con sesenta y dos centavos) se destinarán al pago de
dividendos e intereses sobre el capital propio, cargados al valor
del dividendo obligatorio, como así lo autoriza el artículo 9º de
la Ley 9.249/95. Cabe resaltar que el pago de tal monto ya se
realizó;
(c) R$5.235.885.978,57 (cinco mil doscientos treinta y cinco
millones, ochocientos ochenta y cinco mil novecientos setenta
y ocho reales con cincuenta y siete centavos) se depositarán en
la cuenta de Reserva Estatutaria de la siguiente forma:
• R$1.319.634.989,28 (mil trescientos diecinueve millones,
seiscientos treinta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve
reales con veintiocho centavos) irán a la cuenta de Reserva para
Homogenización de Dividendos;
• R$1.481.922.195,71 (mil cuatrocientos ochenta y un millones,
novecientos veintidós mil ciento noventa y cinco reales con

La Distribución del Beneficio Neto, en conformidad con lo
dispuesto en el Anexo 9-1-II de la Instrucción CVM 481/09,
consta como Anexo V de este documento.
3. Definición del número de miembros que integrarán el
Consejo de Administración y elección de los miembros de
los Consejos de Administración y Fiscal para el próximo
mandato anual.
El Accionista mayoritario propone la provisión de 12 (doce)
cargos en el Consejo de Administración de la Compañía para
el próximo mandato anual con la reelección de los siguientes
miembros: Sres. Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo
Egydio Setubal, Candido Botelho Bracher, Demosthenes
Madureira de Pinho Neto, Gustavo Jorge Laboissière Loyola,
Henri Penchas, Israel Vainboim, Nildemar Secches, Pedro Luiz
Bodin de Moraes, Pedro Moreira Salles, Ricardo Villela Marino y
Roberto Egydio Setubal.
En conformidad con los criterios establecidos en la Política de
Gobierno Corporativo de la Compañía, los Sres. Gustavo Jorge
Laboissière Loyola, Israel Vainboim, Nildemar Secches y Pedro
Luiz Bodin de Moraes se consideran miembros independientes.
El Accionista mayoritario también propone que el Consejo Fiscal
quede constituido y que se reelija a los actuales miembros que
él indicó, de los cuales los Sres. Alberto Sozin Furuguem e Iran
Siqueira Lima serán titulares y los Sres. João Costa y José Caruso
Cruz Henriques serán suplentes.
Además de los miembros indicados por el Accionista
mayoritario, los titulares de acciones preferidas sin derecho a
voto, o con voto restricto, tendrán derecho a elegir, en votación
separada, a 1 (un) miembro y su respectivo suplente. Los
Accionistas minoritarios tendrán ese mismo derecho siempre y
cuando representen, en su conjunto, el 10% (diez por ciento) o
más de las acciones con derecho a voto.
En ese sentido, la Accionista Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, en su calidad de
tenedora de acciones preferidas, comunicó la indicación de
otros dos candidatos para formar parte del Consejo Fiscal, los
cuales serán reelegidos por los titulares de acciones preferidas
sin derecho a voto. Estos candidatos son el Sr. Luiz Alberto de
Castro Falleiros, indicado como miembro titular, y el Sr. Ernesto
Rubens Gelbcke, indicado como su respectivo suplente.
Con la salvedad hecha al derecho de los Accionistas preferidos
y de los Accionistas minoritarios a elegir, por separado, a
miembros que vayan a componer el Consejo Fiscal, según lo
anteriormente descrito, los demás Accionistas con derecho a
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voto podrán elegir a los nuevos miembros titulares y suplentes
que, en cualquier caso, serán iguales en número a los elegidos
en los términos anteriores más uno.
Los currículos detallados, así como las demás informaciones
exigidas en los apartados 12.6 a 12.10 del Anexo 24 de la
Instrucción CVM 480/09, constan en el Anexo VI de este
documento.
4. Fijación de la asignación destinada a la remuneración
de los miembros del Consejo de Administración y del
Directorio, y de la remuneración de los integrantes del
Consejo Fiscal de la Compañía.
Con relación al ejercicio social de 2014, se propone
que la Asamblea General apruebe un monto global de
R$145.000.000,00 (ciento cuarenta y cinco millones de reales)
para la remuneración de los administradores (miembros del
Consejo de Administración y del Directorio) de la Compañía.
Con relación a los miembros del Consejo Fiscal, se propone
que la Asamblea General apruebe la remuneración mensual
individual de R$15.000,00 (quince mil reales) para los miembros
titulares y de R$6.000,00 (seis mil reales) para los miembros
suplentes. La remuneración de los miembros del Consejo Fiscal
será válida hasta la Asamblea General Ordinaria de 2015.
Los montos referentes a remuneración aprobados podrán
pagarse en moneda corriente nacional, en acciones de la
Compañía (según se aprobó en la Asamblea General Ordinaria
realizada el 20.4.2012) o de otra forma que la administración
considere conveniente.
De acuerdo con la Resolución nº 3.921/2010 del Consejo
Monetario Nacional (“Resolución sobre Remuneración”), la
remuneración variable de los administradores de instituciones
financieras debe ser compatible con las políticas de gestión de
riesgo de la institución, motivo por el que el 50% (cincuenta
por ciento), como mínimo, de la remuneración debe pagarse
en acciones o instrumentos basados en acciones, y por lo
menos el 40% (cuarenta por ciento) deberá diferirse y pagarse
en 3 (tres) años, como mínimo. Esta parte diferida se someterá
a una reversión proporcional a la reducción del resultado de la
institución o del área de negocios durante dicho periodo.
Teniendo en cuenta la estructura de diferimiento de la
remuneración variable de la Compañía, en conformidad con la
Resolución sobre Remuneración, los montos para remuneración
variable referente al ejercicio social de 2014, efectivamente
asignados en 2015, se pagarán en acciones durante el periodo
de diferimiento, que es de 3 (tres) años como mínimo.
A efectos de computar el monto global de la remuneración
abonada en acciones, se utilizará como criterio para cálculo
el valor de las acciones preferidas de la Compañía en
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros en
2015, año en el que la remuneración se asignará efectivamente,
independientemente del año en que se pague de hecho.
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En consonancia con lo que se resolvió en la Asamblea General
Extraordinaria realizada el 20.4.2012, con el fin de limitar la
dilución máxima a la que el Accionista podrá estar sujeto, se
aprobó que:
(i) la suma (a) de las acciones que se vayan a utilizar para
remuneración, en conformidad con la Resolución sobre
Remuneración, y (b) de la cantidad de opciones otorgadas en el
ámbito del Plan de Otorgamiento de Opciones de la Compañía
no supere el límite del 0,5% (medio por ciento) del total de
acciones de la Compañía que los Accionistas mayoritarios y
minoritarios posean en la fecha del balance al cierre del mismo
ejercicio; y
(ii) en el caso de que en un determinado ejercicio la cantidad
de (a) acciones utilizadas para remuneración y (b) opciones
otorgadas a los efectos del Plan de Otorgamiento de Opciones
de la Compañía se sitúe por debajo del límite del 0,5% (medio
por ciento) anteriormente mencionado, tal diferencia podrá
añadirse a efectos de remuneración o de otorgamiento de
opciones en cualquiera de los 7 (siete) ejercicios subsiguientes.
A efectos de calcular el límite anteriormente descrito, se
incluirán las acciones entregadas y opciones otorgadas relativas
al ejercicio social de 2014, independientemente del año en
que las acciones u opciones se hayan asignado o entregado
efectivamente.
Además de los montos establecidos por la Asamblea General, los
administradores podrán recibir participación en los beneficios
de la Compañía, que, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1º del
artículo 152 de la Ley de las Sociedades por Acciones, se limitará
a la remuneración anual de los administradores o al 10% (diez
por ciento) del beneficio de la Compañía, prevaleciendo la
cantidad que sea más baja entre esas dos.
La Compañía también podrá otorgar a sus administradores
opciones de compra de acciones en conformidad con lo
establecido en el Plan para Otorgamiento de Opciones de
Acciones de la Compañía.
La propuesta de Remuneración de los Administradores, tal como
se especifica en el apartado 13 del Anexo 24 de la Instrucción
CVM 480/09, consta en el Anexo VII de este documento.

8. Asamblea General Extraordinaria
que se realizará a las 15.15 horas
1. Aumento del capital social por un monto de
R$15.000.000.000,00 (quince mil millones de reales), con lo cual
pasará de R$60.000.000.000,00 (sesenta mil millones de reales)
a R$75.000.000.000,00 (setenta y cinco mil millones de reales)
mediante la capitalización de los siguientes montos registrados
en las Reservas de Beneficios – Reservas Estatutarias (R$):

Reserva para Homogenización
de Dividendos

5.605.998.007,61

Beneficios de 2009

958.867.497,07

Beneficios de 2010

753.063.758,85

Beneficios de 2011

1.858.397.453,57

Beneficios de 2012

2.035.669.298,12

Reserva para Reforço
de Capital de Giro

3.676.680.589,76

Beneficios de 2008

171.473.303,51

Beneficios de 2010

1.726.964.584,13

Beneficios de 2011

1.752.726.610,47

Beneficios de 2012

25.516.091,65

Reservas para Aumento de Capital
de Empresas Participadas

5.717.321.402,63

Beneficios de 2009

169.334.942,30

Beneficios de 2010

2.927.524.425,58

Beneficios de 2011

2.620.462.034,75
Total 15.000.000.000,00

1.1 La bonificación en acciones ocurrirá a razón del 10% (diez
por ciento). El aumento del capital social se realizará mediante
la emisión de 502.802.971 (quinientos dos millones, ochocientas
dos mil novecientas setenta y una) acciones, de las cuales
251.821.504 (doscientos cincuenta y un millones, ochocientas
veintiuna mil quinientas cuatro) serán ordinarias, y de éstas
251.821.273 (doscientos cincuenta y un millones, ochocientas
veintiuna mil doscientas setenta y tres) serán acciones ordinarias
en circulación y 231 (doscientas treinta y una) serán acciones
ordinarias en tesorería. El resto de las acciones emitidas serán
250.981.467 (doscientos cincuenta millones novecientas
ochenta y una mil cuatrocientas sesenta y siete) acciones
preferidas, de las cuales 244.094.766 (doscientos cuarenta y
cuatro millones noventa y cuatro mil setecientas sesenta y
seis) serán acciones preferidas en circulación y 6.886.701 (seis
millones ochocientas ochenta y seis mil setecientas una) serán
acciones preferidas en tesorería. Las acciones emitidas se
atribuirán a los tenedores de acciones, a modo de bonificación,
en la proporción de 1 (una) acción, de la misma especie, por
cada 10 (diez) acciones que se posean.
1.2. El objetivo es aumentar la liquidez de las acciones como
consecuencia del ajuste del valor de su cotización en el mercado,
ya que la negociación en un nivel más accesible combinada
con más acciones en circulación da lugar, potencialmente, a
más negocios y mayor volumen financiero, lo que resulta en
creación de valor para los Accionistas. Las nuevas acciones
emitidas se distribuirán de forma gratuita y beneficiarán a los
Accionistas proporcionalmente a la participación accionaria
que se tenga antes de la bonificación.
1.3. La Compañía comunicará al mercado la fecha base del

derecho a la bonificación una vez que obtenga la autorización
del Banco Central de Brasil. De esa forma, hasta que se anuncie
la fecha cuando corresponda, las acciones de la Compañía
seguirán negociándose con derecho a la bonificación, y
solamente después de esa fecha comenzarán a negociarse ex
derecho a la bonificación.
1.4. Las nuevas acciones bonificadas tendrán derecho a
recibir todas las remuneraciones que se declaren después de
la fecha de inclusión de dichas acciones en la posición de los
Accionistas, como se describe en el apartado 1.3 anterior, en los
mismos términos que las acciones ordinarias y preferidas de la
Compañía, según corresponda.
1.5. Los dividendos mensuales se mantendrán en R$0,015 por
acción, por lo que los montos totales abonados mensualmente
por la Compañía a los Accionistas se elevarán un 10% (diez por
ciento) después de que las acciones bonificadas se incluyan en
la posición accionaria. El dividendo mínimo anual asegurado a
las acciones preferidas también se mantendrá en R$0,022 por
acción.
1.6. La bonificación siempre se efectuará en números enteros;
las sobras resultantes de las fracciones de acciones se venderán
en BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
y el monto neto que se consiga se pondrá a disposición de los
Accionistas que estén inscritos como propietarios de la acción
en la fecha base. En su debido momento, la Compañía dará más
detalles sobre este procedimiento.
1.7. El costo atribuido a las acciones bonificadas es de
R$29,832759281767 por acción, a los efectos de lo dispuesto
en el párrafo 1º del artículo 47 de la Instrucción Normativa de
Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 1.022, de 5 de abril de
2010.
1.8. En el mercado internacional vemos que simultáneamente a
la operación en el mercado brasileño y en la misma proporción,
los valores mobiliarios negociados en el mercado americano
(ADR – American Depositary Receipt) y en el mercado argentino
(CEDEAR – Certificado de Depósito Argentino) también serán
bonificados un 10% (diez por ciento), por lo que los inversores
recibirán 1 (un) nuevo ADR/CEDEAR por cada lote de 10
(diez) ADR/CEDEAR del que sean titulares en la fecha base.
De esta forma, los ADR/CEDEAR seguirán negociándose en la
proporción de 1 (una) acción preferida de la Compañía por 1
(un) ADR/CEDEAR.
El Anexo VIII contiene las informaciones referentes al aumento
del capital social aquí propuesto, en conformidad con el artículo
14 de la Instrucción CVM 481/90.
2. Aumento del límite de capital autorizado, en la misma
proporción de la bonificación del 10% en acciones, para que
la Compañía esté autorizada a aumentar el capital social, por
decisión del Consejo de Administración, independientemente
de reforma estatutaria, hasta el límite de 7.260.000.000 (siete
mil doscientos sesenta millones) de acciones, de las cuales
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3.630.000.000 (tres mil seiscientos treinta millones) de acciones
serán ordinarias y 3.630.000.000 (tres mil seiscientos treinta
millones) de acciones serán preferidas.
3. Modificación del Estatuto Social para:
a) reflejar la nueva composición del capital social, como
consecuencia del aumento del capital social y de la cantidad
de acciones emitidas por la Compañía en función de la
bonificación en acciones, en conformidad con lo dispuesto en
el apartado “1”. De esta forma, se propone modificar el artículo
3º, encabezamiento, del Estatuto Social; y
b) reflejar el nuevo límite de capital autorizado de la Compañía,
en los términos de la propuesta descrita en el apartado “2”. Por
tanto, se propone que el apartado 3.1 del Estatuto Social refleje
el nuevo límite de capital autorizado.
4. Consolidación del Estatuto Social con las modificaciones
mencionadas en el apartado “3”.
El Anexo IV contiene una copia del Estatuto Social con la
consolidación de las modificaciones aquí propuestas, así como
las de la Asamblea General Extraordinaria celebrada a las 15.05h.
Además, en el referido anexo se incluye un informe detallado
sobre el origen y la justificación de todas las modificaciones
propuestas y el análisis de los efectos jurídicos y económicos,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 11 de la Instrucción CVM
481/09.
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anexos

ANEXO I
ÍTEM 10 DEL ANEXO 24 DE LA ICVM 480
ÍTEM 10 - COMENTARIOS DE LOS DIRECTORES

Los Estados Contables de ITAÚ UNIBANCO HOLDING y de sus controladas se prepararon en conformidad con la Ley de las
Sociedades por Acciones, incluyendo las modificaciones introducidas por la Ley nº 11.638, de 28/12/2007, y la Ley nº 11.941, de
27/05/2009, con consonancia, cuando corresponda, con las normas de BACEN, del Consejo Monetario Nacional (CMN), de la Comisión de
Valores Mobiliarios (CVM), de la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP), del Consejo Nacional de Seguros Privados (CNSP) y de
la Superintendencia Nacional de Previsión Complementaria (PREVIC), que incluyen prácticas y estimaciones contables en lo que se refiere
a la constitución de provisiones y valoración de los activos financieros.
10.1. Los directores deben comentar sobre:
a)

Condiciones financieras y patrimoniales generales

2013
En 2013 cabe destacar la recuperación de la economía americana. En diciembre, el FED (banco central norteamericano) anunció
una reducción del ritmo de compras de activos, lo que representa el comienzo de la normalización de la política monetaria en EEUU. A lo
largo del año, las tasas de interés americanas de largo plazo subieron y provocaron el fortalecimiento del dólar y la caída de los precios de
los activos financieros en los países emergentes.
Tras seis trimestres de recesión, la zona euro volvió a crecer de forma incipiente. China sigue presentando tasas de crecimiento
a la baja, aunque cejó el riesgo de una desaceleración más brusca.
En el ámbito nacional, el crecimiento del PIB en 2013 fue del 2,3%, valor superior al conseguido en 2012, pero por debajo de lo
esperado a principios del año. A pesar de la actividad moderada, el desempleo se mantuvo cerca de los números mínimos históricos
debido a una menor demanda de empleo.
A lo largo de 2013, el BACEN elevó la tasa básica de interés en 275 puntos base. El IPCA permaneció prácticamente estable y
terminó 2013 en un 5,9%.
El real perdió valor respecto al dólar y, al final del año, la tasa de cambio era de R$2,36/US$. El BACEN implementó un
programa de venta de swaps para evitar una devaluación más intensa.
Las concesiones de crédito en términos reales para persona física, según datos del BACEN, presentaron una subida del 9,0%
en el acumulado de 2013 en comparación con el mismo periodo de 2012. Por su parte, las concesiones para persona jurídica presentaron
un crecimiento del 1,6% en esa misma comparación. El stock de crédito como proporción del PIB aumentó un 53,9% en diciembre de 2012
y llegó al 56,5% en diciembre de 2013. Con relación al incumplimiento, tanto la persona física como la jurídica presentaron una tendencia a
la baja en el transcurso del año. La tasa de incumplimiento de más de 90 días de los préstamos a la persona física se redujo de un 5,6% en
diciembre de 2012 a un 4,4% en diciembre de 2013, y la tasa a la persona jurídica descendió del 2,2% al 1,8%.
Con el aumento de la tasa Selic, las tasas de interés bancarias interrumpieron el proceso de caída ocurrido entre 2012 y
principios de 2013 y volvieron a elevarse, mientras que los spreads permanecieron estables.
En el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2013, el beneficio neto consolidado fue de R$15.696 millones, con un retorno
anualizado sobre el patrimonio promedio del 20,7%. Al 31 de diciembre de 2013, el activo consolidado ascendía a R$1.105.721 millones y
el patrimonio neto consolidado era de R$81.024 millones, mientras que al 31 de diciembre de 2012 era de R$1.014.425 millones y
R$74.220 millones, respectivamente. El 31 de diciembre de 2013, el índice de Basilea consolidado operativo fue del 16,6%.
El saldo de operaciones de crédito, incluyendo avales y fianzas, era de R$483.397 millones al 31 de diciembre de 2013, lo que
supone un aumento del 13,3% en comparación con el 31 de diciembre de 2012. El saldo de operaciones de crédito, incluyendo avales y
fianzas, creció principalmente en portafolios de menos riesgo y spreads en 2013 si se compara a 2012. El 31 de diciembre de 2013, los
créditos para personas físicas aumentaron un 12,1%, mientras que los créditos para personas jurídicas registraron un aumento del 11,7%
en comparación al 31 de diciembre de 2012. En lo que se refiere a los créditos para personas físicas, cabe destacar los préstamos con
descuento en nómina y el crédito inmobiliario, que crecieron un 66,6% y un 34,1% en comparación con los ejercicios terminados el 31 de
diciembre de 2012, respectivamente, sobre todo debido a la asociación con Banco BMG para originar préstamos con descuento en nómina
y al ambiente brasileño favorable al crédito inmobiliario, ya que dimos prioridad a carteras con menos riesgo. Con relación a los créditos
para personas jurídicas, la cartera de grandes empresas creció un 20,4% en 2013, si se compara a la que había el 31 de diciembre de
2012, crecimiento que se vio parcialmente compensado por una reducción del 3,9% en la cartera de micro, pequeñas y medianas
empresas. En 2013, la cartera de crédito de operaciones en Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina creció un 33,4% respecto al 31 de
diciembre de 2012. Ese aumento refleja el crecimiento de nuestras operaciones fuera de Brasil y la devaluación del real con relación a las
monedas de dichos países y al dólar estadounidense durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
El resultado de la provisión para créditos de liquidación dudosa (gastos de provisión para créditos de liquidación dudosa netos de
recuperación de créditos anteriormente dados de baja como pérdida) se redujo un 29,8% en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2013 si se compara al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. Esa reducción se debió, principalmente, a la disminución observada
en el índice de incumplimiento por habernos centrado en un portafolios de productos y clientes de menos riesgo. El índice de
incumplimiento (operaciones de crédito vencidas desde hace más de 90 días) era del 3,7% al 31 de diciembre de 2013, lo que representa
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una reducción de 1,1 puntos porcentuales en comparación con los datos existentes el 31 de diciembre de 2012, llegando al nivel más bajo
desde la fusión entre Itaú y Unibanco en noviembre de 2008. Si no se tuviera en cuenta la cartera de Credicard, el indicador habría
alcanzado un 3,6% al 31 de diciembre de 2013.
Eventos societarios en 2013:
Acuerdo entre Itaú Unibanco y Fiat – El 19 de agosto de 2013 renovamos por otros 10 años más el acuerdo de cooperación
comercial que mantenemos con la ensambladora Fiat, líder de ventas de vehículos en el mercado brasileño. Tal acuerdo prevé la
exclusividad en la oferta de financiamiento en campañas promocionales de la ensambladora para venta de automóviles nuevos y el uso
exclusivo de la marca Fiat en actividades relacionadas con el financiamiento de vehículos.
Citibank en Uruguay – Por intermedio de nuestra subsidiaria Banco Itaú Uruguay S.A., el 28 de junio de 2013 firmamos un
contrato con Citibank N.A. (sucursal Uruguay) para adquirir sus operaciones minoristas en dicho país, lo cual nos colocó en posición de
asumir una cartera con más de 15.000 clientes de cuentas corrientes, de ahorro y depósitos a plazo. La operación se llevó a cabo el 13 de
diciembre de 2013 después de haber obtenido todas las aprobaciones de los órganos reguladores.
BMG Seguradora S.A. – El 25 de junio de 2013, por intermedio de Banco Itaú BMG Consignado S.A. (―Itaú BMG Consignado‖),
firmamos un contrato con los controlantes de Banco BMG S.A. (―Banco BMG‖) para adquirir el 99,996% de las acciones emitidas por BMG
Seguradora S.A. (―BMG Seguradora‖), acciones por las que se pagó un monto aproximado de R$88 millones. BMG Seguradora celebró un
acuerdo de exclusividad a efectos de distribuir productos de seguros que se vinculen a los productos comercializados por Itaú BMG
Consignado y por Banco BMG como condición previa para la conclusión de la operación. Esta operación obtuvo la aprobación del Consejo
Administrativo de Defensa Económica (CADE), del Banco Central y de la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP), tras lo cual se
llevó a efecto el 27 de enero de 2014. La adquisición de las acciones de BMG Seguradora está sujeta al análisis que SUSEP está
realizando.
Cencosud – El 17 de junio de 2013 firmamos un Memorándum de Entendimiento (―MDE‖) con la red minorista chilena Cencosud
S.A., con lo que se pretendía sellar una alianza estratégica para los próximos 15 años. Tal asociación tendría por objeto ofrecer productos
y servicios al consumidor, principalmente los relacionados con tarjetas de crédito en Chile y en Argentina. Las actividades de la asociación
las llevarían a cabo sociedades de propósito específico en dichos países, de las cuales nosotros tendríamos el 51%, indirectamente, y
Cencosud tendría el 49%. El 23 de diciembre de 2013 anunciamos que, a pesar de haber actuado en total conformidad con los términos
del MDE y de habernos esforzado al máximo para negociar contratos definitivos con Cencosud, las negociaciones no fructificaron y, por
ende, la asociación no se realizará.
IRB - Brasil Resseguros S.A. – A raíz del proceso de desestatización de IRB, nuestras subsidiarias Itaú Seguros S.A. e Itaú Vida
e Previdência S.A. (las ―Compañías de Seguros Itaú‖) firmaron, el 24 de mayo de 2013, el Acuerdo de Accionistas de IRB con duración de
20 años. Este acuerdo dispone sobre derechos de voto y el nuevo gobierno de IRB, cuyo bloque de control pasa a contar con empresas
privadas. Las Compañías de Seguros Itaú aportaron cerca de R$2,3 millones para aumentar el capital en el proceso de desestatización de
IRB, por lo que las Compañías de Seguros Itaú adquirieron una participación del 15% en el capital social total y con derecho a voto de IRB.
Credicard – El 14 de mayo de 2013 celebramos un acuerdo con Banco Citibank S.A. para comprar Credicard y Citifinancial,
incluyendo la marca ―Credicard‖, por un monto aproximado de R$2,9 mil millones. Credicard y Citifinancial son responsables de la oferta y
distribución de productos y servicios financieros, sobre todo, préstamos personales y tarjetas crédito, cuentan con una base de 4,8 millones
de tarjetas y su cartera de crédito asciende a la cifra de R$7,3 mil millones (valor bruto en diciembre de 2012). Esta operación se concluyó
el 20 de diciembre de 2013, después de haberse obtenido todas las aprobaciones de los órganos reguladores.
Banco Itaú BMG Consignado S.A. – En abril de 2013, el Banco Central homologó la asociación entre Itaú Unibanco y Banco
BMG, estructurada por medio de Itaú BMG Consignado, con el fin de ofrecer, distribuir y comercializar créditos descontados en nómina en
Brasil.
Autorización en el Reino Unido – En febrero de 2013, Itaú BBA International Ltd. Inició sus operaciones en Londres por medio de la
absorción de Banco Itaú BBA International S.A., banco con domicilio social en Portugal, y de Itaú BBA International plc, con el posterior
cambio de denominación el 17 de mayo de 2013. El proceso obtuvo la aprobación de los reguladores locales y del Banco Central en
diciembre de 2012.
2012
El de 2012 fue un año marcado por un bajo crecimiento global y una elevada volatilidad debido a los temores ante la crisis
internacional. No hubo ruptura en la Zona Euro. El Banco Central Europeo (BCE) anunció que está listo para usar el nuevo plan de compra
de títulos. Los países europeos comenzaron a implementar los ajustes necesarios, pero aún falta un largo camino por recorrer. Los
principales retos son la consolidación fiscal y el avance en la unión monetaria. En Estados Unidos, el Congreso aprobó una nueva
legislación y evitó la situación conocida por el nombre de ―abismo fiscal‖, a pesar de haber asuntos pendientes que tendrán que
solucionarse en 2013, tales como la decisión respecto al ―techo de la deuda‖. China no sufrió una parada brusca de su crecimiento. En
2013 se espera algo un poco mejor, con crecimiento más estable y menos riesgo.
En el panorama nacional, el crecimiento quedó por debajo de lo que se esperaba. El incremento del Producto Interno Bruto al
final de 2012 era del 0,9%. Hubo una caída de la producción industrial y de la inversión que declinó a lo largo de la mayor parte del año,
inhibida por la fuerte incertidumbre en lo que se refiere a la evolución del escenario nacional y externo. Debido a los incentivos monetarios
y fiscales en vigor y a la estabilización del ambiente externo, Brasil debe presentar un crecimiento más elevado en 2013, de alrededor del
3,0%.
La inflación al consumidor (IPCA) terminó el año en un 5,8%. A pesar de que la economía haya crecido poco, el mercado de
trabajo sigue su progreso. El desempleo cercano a mínimos históricos ha mantenido la inflación de servicios en niveles elevados (un 8,7%
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en diciembre). La inflación de los productos industrializados se aceleró con el cambio más bajo. Asimismo, choques de oferta como la
quiebra de la cosecha en Estados Unidos empujaron la inflación de alimentos a lo largo del año. Esperamos que el IPCA siga al alza
debido a las condiciones del mercado de trabajo, la inercia inflacionaria y el mantenimiento de las expectativas en niveles elevados,
llegando al fin de 2013 en un 5,7%.
En octubre, el Banco Central interrumpió el ciclo de la caída de intereses iniciado en agosto de 2011. La tasa Selic llegó a ser del
7,25% al mes y terminó 2012 en dicho nivel. El real perdió valor frente al dólar, se devaluó y la tasa de cambio terminó el año en
R$2,05/US$.
Las concesiones de crédito, basadas en datos del Banco Central, en términos reales (depreciado por el IPCA) para persona
física en 2012 presentaron un aumento de tan sólo el 2,1% en comparación con 2011. De la misma forma, el crecimiento para persona
jurídica fue del 1,6%. El stock de crédito como proporción del PIB subió del 49,0% en diciembre de 2011 al 53,5% en diciembre de 2012.
La tasa de incumplimiento (retraso de más de 90 días) de personas jurídicas permaneció relativamente estable en un nivel elevado durante
todo el año, mientras que la de personas físicas se elevó durante el primer semestre y permaneció estable durante el segundo semestre.
A remolque de la reducción de la tasa Selic, los intereses y spreads bancarios presentaron una trayectoria descendente durante
todo el año de 2012 y llegaron, con excepción de los spreads a la persona física, a los valores más bajos de la serie histórica.
En el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2012, el beneficio neto consolidado fue de R$13.594 millones, con retorno
anualizado sobre el patrimonio promedio del 18,4%. Al 31 de diciembre de 2012, el activo consolidado sumaba un total de R$1.014.425
millones y el patrimonio neto consolidado era de R$74.220 millones, en comparación con los R$851.332 millones y R$71.347 millones,
respectivamente, existentes el 31 de diciembre de 2011. El 31 de diciembre de 2012, el índice de Basilea consolidado económico
financiero fue del 16,7%.
El saldo de operaciones de crédito, incluyendo avales y fianzas, fue de R$426.595 millones el 31 de diciembre de 2012, con un
aumento del 7,5% en comparación a los datos al 31 de diciembre de 2011. El saldo de operaciones de crédito, incluyendo avales y fianzas,
creció a un ritmo más lento en 2012 si se compara a 2011. El 31 de diciembre de 2012, los créditos para personas físicas aumentaron el
1,1%, mientras que los créditos para personas jurídicas registraron un aumento del 8,5%, en comparación con el 31 de diciembre de 2011.
En lo que se refiere a los créditos a personas físicas, cabe destacar el crédito inmobiliario y los préstamos descontados en nómina, con
aumentos del 34,2% y del 34,1% comparados con el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, respectivamente, sobre todo debido al
ambiente brasileño favorable al crédito inmobiliario y a los préstamos descontados en nómina adquiridos de Banco BMG S.A., ya que
damos prioridad a las carteras con menos riesgo. Con relación a los créditos para personas jurídicas, la cartera de grandes empresas
creció un 15,2% en 2012, si se compara a la que había al 31 de diciembre de 2011, crecimiento que se compensó parcialmente por una
reducción del 1,6% en la cartera de micro, pequeñas y medianas empresas. En 2012, la cartera de crédito de operaciones en Chile,
Uruguay, Paraguay y Argentina creció un 41,7% en comparación a los datos al 31 de diciembre de 2011. Este aumento refleja el
crecimiento de nuestras operaciones en el extranjero y la devaluación del real respecto a las monedas de los países referidos y al dólar
estadounidense en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.
El resultado de la provisión para créditos de liquidación dudosa (gastos de provisión para créditos de liquidación dudosa netos de
recuperación de créditos anteriormente dados de baja como pérdidas) aumentó un 34,2% en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2012, si se compara al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011. Tal crecimiento se debió, principalmente, al aumento en el índice de
incumplimiento, sobre todo en el financiamiento de vehículos y préstamos personales, que siguen las tendencias generales observadas en
el mercado financiero brasileño. Además, este aumento refleja el modelo de pérdidas adoptado en nuestra gestión de riesgo de crédito,
que prevé el reconocimiento de provisión para pérdidas en escenarios en los que se espera un aumento en los índices de incumplimiento.
El índice de incumplimiento (operaciones de crédito vencidas desde hace más de 90 días) era del 4,8% al 31 de diciembre de 2012,
representando una reducción de 10 puntos base cuando se compara a los datos del 31 de diciembre de 2011. En el cuarto trimestre de
2012, cedemos a empresas asociadas una cartera de financiamiento de vehículos de R$480 millones, con operaciones vencidas desde
hacía más de 360 días. Si se excluyese el impacto de dicha cesión, el índice de operaciones vencidas desde más de 90 días al 31 de
diciembre de 2012 habría sido del 4,9%. A partir de 2013, pretendemos seguir cediendo activos con esas características.
Redecard S.A. – en 2012 adquirimos el 49,98% del capital social de Redecard S.A. por medio de oferta pública de adquisición de
acciones, incluyendo el 100% de las acciones, y cancelamos su registro como compañía de capital abierto. Redecard es uno de los
principales participantes en el mercado de acreditación en Brasil, responsable del registro, captura, transmisión, procesamiento y
liquidación financiera de transacciones con tarjetas de crédito y débito. Esa operación, realizada en conformidad con las buenas prácticas
de gobierno corporativo, permitirá que podamos ofrecer productos y servicios integrados a nuestros clientes y expandir nuestros negocios
en los municipios brasileños en los que actualmente poseemos estructura física (sucursales y/o PAB). El total invertido para adquirir las
acciones en circulación de Redecard fue de R$11,75 mil millones.
Banco Itaú BMG Consignado S.A. – en julio de 2012 celebramos un contrato de asociación con Banco BMG S.A. con el objetivo
de ampliar nuestra actuación en crédito consignado. Somos los controlantes de Banco Itaú BMG Consignado S.A., sociedad resultante de
dicho acuerdo, con una participación del 70% en el capital social total y con derecho a voto. Podemos indicar a la mayoría de los miembros
del Consejo de Administración y a la mayoría de los directores, incluyendo al director presidente. BMG tiene derecho a indicar a hasta tres
directores, entre ellos al director vicepresidente comercial para responder por las áreas Comercial, de Operaciones y de Cobro, sujetos a la
aprobación de Itaú Unibanco. En diciembre de 2012, la asociación entre Itaú Unibanco S.A. y Banco BMG S.A. comenzó a implementarse
por medio de Banco Itaú BMG Consignado S.A.
Las operaciones de crédito consignado realizadas en las sucursales y en otros canales exclusivos de Itaú Unibanco S.A. para
sus clientes continúan teniendo un carácter independiente con relación a la asociación. Itaú Unibanco S.A. también suministrará parte de
los recursos financieros destinados a la operación de crédito consignado de BMG, por un monto mensual de hasta R$300 millones por un
plazo de cinco años. Itaú Unibanco S.A. y sus afiliadas también tienen derecho a ofertar sus productos y servicios a los clientes de la
asociación.
Esta operación cuenta con la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y los contratos definitivos
por los que se rige se suscribieron (i) el 13 de diciembre de 2012, incluyendo un acuerdo de inversión que establece los derechos y
obligaciones de cada una de las partes con relación a la asociación, y un contrato de concesión de recursos vía cesión de derechos de
crédito que establece la obligación de Itaú Unibanco S.A. de conceder funding a Banco BMG S.A., y (ii) el 07 de enero de 2013, el Acuerdo
de Accionistas de Banco Itaú BMG Consignado S.A. Como la operación no tiene que someterse a la aprobación previa del Banco Central,
está vigente desde el 13 de diciembre de 2012. No obstante, la participación cualificada de BMG en Banco Itaú BMG Consignado S.A. está
pendiente de homologación por parte del Banco Central.
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Serasa S.A. – en octubre de 2012 enajenamos a Experian la participación restante del 16,14% en Serasa, empresa líder en
servicios y productos de análisis e informaciones para crédito y apoyo a negocios para todos los segmentos del mercado. El resultado
antes de los impuestos resultante de dicha enajenación fue de R$1,5 mil millones, aproximadamente, en el cuarto trimestre de 2012.
Banco CSF S.A. – adquirimos acciones que representan el 49% del capital social de Banco Carrefour, responsable de la oferta y
distribución, con exclusividad, de productos y servicios financieros, de seguros y de previsión en los canales de distribución que operan con
la marca "Carrefour" en Brasil, operación autorizada por el Banco Central de Brasil el 23 de abril de 2012.
Financeira Americanas Itaú S.A. – dimos por concluida la asociación con Lojas Americanas S.A. (LASA) para oferta, distribución
y comercialización, con exclusividad, de productos y servicios financieros, de seguros y de previsión a los clientes de LASA y de sus
afiliadas en agosto de 2012. El Banco Central de Brasil aprobó el fin de esta operación el 27 de diciembre de 2012.
Banco BPI – vendimos toda nuestra participación al Grupo La Caixa, principal accionista de BPI. El Banco de Portugal autorizó
esta venta en abril de 2012. La asociación entre Itaú Unibanco y BPI fue especialmente relevante para que el Conglomerado Itaú Unibanco
construyese, a partir de Portugal, la base que necesitaba para lanzar la operación europea dedicada al segmento Itaú BBA (banca
mayorista y de inversión), con el foco puesto en el apoyo a la actividad internacional de empresas europeas y latinoamericanas que hoy en
día está consolidada y cuenta con representantes en Londres, Lisboa, Madrid, Frankfurt y París.
Orbitall – vendimos esta procesadora de tarjetas al Grupo Stefanini en mayo de 2012. La unificación de los procesos resultantes
de la asociación entre Itaú y Unibanco hizo posible que esta operación pudiera realizarse, ya que adquirimos escala suficiente para
procesar solamente nuestras propias tarjetas con competitividad de costos y eficiencia. La prestación de ese tipo de servicio a otras
instituciones financieras no está relacionada con la actividad principal del conglomerado Itaú Unibanco, lo que acabó siendo el motivo de la
venta.
2011
El año 2011 se caracterizó por una elevada volatilidad en el escenario internacional, particularmente a partir de agosto. La
esperanza de crecimiento de las economías desarrolladas se deterioró, influenciada también por la necesidad de grandes ajustes fiscales
en los próximos trimestres, en especial por la economía europea. La contención en el crédito privado en los mercados internacionales,
reflejo de la crisis, también debe ser un factor moderador del crecimiento. El Banco Central Europeo confirió liquidez de tres años a un gran
número de instituciones financieras en diciembre, lo que sirvió de alivio, por lo menos a corto plazo, en lo que se refiere a las condiciones
financieras de la zona. En los Estados Unidos, el crecimiento por encima de lo esperado en el segundo semestre de 2011 fue la sorpresa
positiva. China debe presentar una desaceleración moderada a lo largo de los próximos trimestres, pero la posición externa del país sigue
siendo sólida, la deuda de las familias es baja y el consumo tiende al alza.
En el escenario nacional se consolidó la tendencia de desaceleración de la actividad económica. Ese desanimo es consecuencia
de la austeridad fiscal y monetaria ocurrida entre finales de 2010 y mediados de 2011, pero también refleja el reciente deterioro del
escenario económico global. Las expectativas de los consumidores y empresarios permanecieron en niveles inferiores a los de un pasado
reciente. El Producto Interno Bruto (PIB) del 4T11 deberá constatar un pequeño crecimiento de alrededor del 0,2%, con una ligera
recuperación en lo que se refiere a la estabilidad observada en el trimestre anterior. Con ello, el crecimiento anual del PIB en 2011 fue del
2,7%.
La inflación medida por el IPCA al término de 2011 era del 6,5%. La desaceleración de la actividad económica, la menor presión
de los precios de los commodities y la disminución de los reajustes de artículos administrados ayudan a pensar en una reducción de la
inflación a lo largo de 2012.
En ese contexto, ante el aumento de las incertidumbres respecto al escenario externo y el posible impacto sobre la actividad
nacional, el Banco Central de Brasil inició un proceso de reducción de la tasa Selic en agosto de 2011. La tasa básica de interés terminó
2011 en un 11,0% anual, frente al 12,5% alcanzado antes del ciclo de reducción. Además del aflojamiento de la política monetaria, el
gobierno ha utilizado otros instrumentos para incentivar la economía, incluyendo la reducción de IPI (Impuesto sobre Productos
Industrializados) en los segmentos de electrodomésticos y la disminución de las alícuotas de solicitudes de capital e IOF (Impuesto sobre
Operaciones Financieras) para determinadas operaciones de crédito.
El mercado de crédito redujo su crecimiento durante 2011, año en el que las nuevas concesiones de crédito a personas físicas se
elevaron, en términos reales, un 4,4% con relación al mismo periodo de 2010 (después de un crecimiento del 15,4% en 2010 respecto a
2009). En el segmento de personas jurídicas, las concesiones en 2011 crecieron el 1,4%, mientras que en 2010 la expansión fue del 2,5%
respecto a 2009. El total de crédito como porcentaje del PIB llegó al 49,1% en diciembre de 2011 al paso que en diciembre de 2010 fue del
45,2%. El incumplimiento superior a 90 días ascendió al 5,5% en diciembre, mientras que a finales de 2010 era del 4,5%, influenciado por
la elevación de las tasas de interés de los préstamos y por un crecimiento económico menor.
El beneficio neto del ejercicio fue de R$14.621 millones, con un retorno anualizado sobre el patrimonio neto promedio del 22,3%.
Al 31 de diciembre de 2011, el activo consolidado sumó un total de R$851.332 millones y el patrimonio neto total fue de R$71.347 millones.
El 31 de diciembre de 2011, el índice de Basilea consolidado económico financiero fue del 16,4%.
El saldo de las transacciones de créditos, incluidos avales y fianzas, era de R$397.012 millones al 31 de diciembre de 2011, un
aumento del 19,1% si se compara al que había al 31 de diciembre de 2010. Al 31 de diciembre de 2011, el crédito a personas físicas
aumentó un 17,9%, mientras que el crédito a personas jurídicas creció un 17,9%, en comparación con los datos al 31 de diciembre de
2010. Con relación a los préstamos a personas físicas, cabe destacar el crédito inmobiliario, el préstamo por tarjeta de crédito y el crédito
personal, con aumentos del 66,7%, el 18,0% y el 47,0%, respectivamente. En lo que se refiere al crédito a micro, pequeñas y medianas
empresas, la cartera aumentó un 13,0% del 31 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2011, mientras que la cartera de préstamos a
personas jurídicas subió un 21,3% durante el mismo periodo. El saldo de avales y fianzas alcanzó la cuantía de R$51.530 millones el 31 de
diciembre de 2011, lo que representó un aumento del 34,3% si se compara a los datos al 31 de diciembre de 2010.
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El resultado de la provisión para créditos de liquidación dudosa aumentó un 45,5% en el ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2011, si se compara al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010. Los gastos de provisión para créditos de liquidación dudosa
aumentaron un 41,0%, subiendo de R$14.121 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 a R$19.912 millones en 2011,
un aumento de R$5.791 millones. Ese crecimiento se debió al aumento de nuestra cartera de crédito y refleja el modelo de pérdidas
esperadas adoptado en la gestión de riesgo de crédito de la institución, con base en el concepto amplio de BIS II, que considera la pérdida
potencial en términos de crédito rotativo. Ese modelo sustituye el anterior que, además de la pérdida esperada, contenía el concepto de
provisión anticíclica, tratada como una protección de capital de acuerdo con los preceptos de BIS III. La adopción de ese modelo trajo
como resultado una reversión de la provisión por un monto de R$1.573 millones, bruto de impuestos, en el cuarto trimestre de 2010. Al 31
de diciembre de 2011, el índice de los créditos de curso anormal de 90 días como porcentaje del total de nuestra cartera de crédito
aumentó un 4,9%, comparado al 4,1% al 31 de diciembre de 2010. Los créditos en renegociación, incluidos los pagos prorrogados,
alterados y diferidos, habían crecido un 4,2% del total de nuestra cartera al 31 de diciembre de 2011, en comparación con el 3,1% existente
al 31 de diciembre de 2010.
En el segundo semestre de 2011, el proceso de integración entre Itaú y Unibanco se completó totalmente. Hoy en día, el 100%
de las plataformas tecnológicas se construyen y se ejecuta en un entorno único.
Nuestros resultados operativos en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, en comparación con el ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2010, reflejan un impacto significativo de variaciones cambiarias. La tasa de cambio entre dólar estadounidense y real
varió de forma significativa. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, el real sufrió una devaluación del 12,6% respecto al
dólar estadounidense, mientras que en 2010 hubo una valorización del real del 4,3%.
En 2011 hubo un cambio en la base de consolidación de Financeira Itaú CBD S.A., que pasó de integral a parcial, siendo que la
de Porto Seguro S.A. cambió de consolidación a reconocimiento por el método del valor patrimonial proporcional. Consúltese la Nota 2(b) a
nuestros estados contables consolidados anuales.

b) Estructura de capital y posibilidad de rescate de acciones o cuotas
Al 31 de diciembre de 2013, el capital social estaba representado por 5.028.029.710 acciones escriturales sin valor nominal, de
las cuales 2.518.215.040 eran acciones ordinarias y 2.509.814.670 acciones preferidas sin derecho a voto, pero con derecho de, en una
eventual enajenación de control, ser incluidas en oferta pública de adquisición de acciones, de modo a asegurarles un precio igual al 80%
(ochenta por ciento) del valor pagado por acción con derecho a voto, integrante del bloque de control, quedando asegurado un dividendo
por lo menos igual al de las acciones ordinarias. El capital social asciende a R$60.000.000 (R$45.000.000 al 31/12/2012), siendo
R$41.601.744 (R$31.159.313 al 31/12/2012) de accionistas domiciliados en el país y R$18.398.256 (R$13.840.687 al 31/12/2012) de
accionistas domiciliados en el exterior.
Consideramos adecuado el actual nivel de Índice de Basilea del 16,6% con base en el consolidado operativo al 31 de diciembre
de 2013.
I - Hipótesis de rescate;
No hay hipótesis de rescate de acciones del emisor además de las legalmente previstas.
II - Fórmula de cálculo del valor de rescate
No se aplica.
c) Capacidad de pago con relación a los compromisos financieros asumidos; d) fuentes de financiamiento para capital de trabajo y para
inversiones en activos no circulantes utilizadas; e) fuentes de financiamiento para capital de trabajo y para inversiones en activos no
circulantes que pretende utilizar para cubrir deficiencias de liquidez; g) límites de utilización de los financiamientos ya contratados.
Nuestro Consejo de Administración determina nuestra política de gestión de riesgo de liquidez y fija amplios límites cuantitativos
para que podamos llevar a cabo una gestión acorde con nuestro apetito de riesgo. La Comisión Superior de Tesorería Institucional –
Liquidez (CSTIL), integrada por miembros de la alta administración, es responsable de la gestión estratégica del riesgo de liquidez,
alineada con la estructura de gestión de riesgo aprobada por el consejo y nuestro apetito de riesgo. A la hora de establecer nuestras
directrices, la CSTIL considera las implicaciones de liquidez de cada segmento de mercado y producto. La unidad de tesorería institucional
de Itaú Unibanco Holding es la responsable de la gestión diaria del perfil de liquidez del grupo, dentro de los parámetros fijados por el
consejo y por la CSTIL, incluyendo la responsabilidad de supervisión en lo que se refiere a todas las unidades de negocio por medio de las
cuales operamos en el exterior.
Mantenemos pools de liquidez separados en nuestras operaciones en Brasil y en cada una de nuestras subsidiarias en América
Latina y Europa. Nuestras operaciones en Brasil incluyen instituciones financieras brasileñas y las entidades utilizadas por las operaciones
brasileñas para captación de recursos y prestación de servicios a los clientes en el exterior. Todas las subsidiarias en América Latina (por
ejemplo, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay) y en Europa poseen sus propias tesorerías, con la debida autonomía para administrar la
liquidez según las necesidades y reglamentos locales, respetando, al mismo tiempo, los límites de liquidez establecidos por la alta
administración de Itaú Unibanco Holding. Por lo general, no suelen realizarse transferencias de liquidez entre las subsidiarias, o entre la
sociedad matriz y las subsidiarias, excepto en circunstancias específicas (como, por ejemplo, aumentos de capital dirigidos). Reino Unido y
Colombia son los únicos países en que operamos donde los órganos reguladores establecieron niveles y reglamentos para liquidez locales.
La reglamentación del CMN también establece la conservación de capital y las reservas anticíclicas para instituciones financieras
brasileñas, al igual que determina los respectivos porcentajes mínimos, las sanciones y las limitaciones aplicables en caso de
incumplimiento de dichos requisitos adicionales.
Definimos nuestra reserva de liquidez operativa del grupo consolidado como el valor total de los activos que pueden convertirse
rápidamente en efectivo, con base en prácticas de mercado y normativas legales. Generalmente, la reserva incluye: disponibilidades,
posiciones sustentadas de colocaciones en operaciones comprometidas y títulos públicos sin carga.
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En la tabla que consta a continuación se presenta nuestra reserva de liquidez operacional al 31 de diciembre de 2013 y 2012, así
como el promedio anual.
Al 31 de diciembre de
2013

2012

Saldo promedio

(En millones de R$)

Disponibilidades

16.576

13.967

14.920

Posición sustentada de operaciones comprometidas

23.979

22.896

27.299

Títulos públicos sin carga

50.573

83.980

65.216

Reserva operativa

91.128

120.843

107.434

La administración controla nuestras reservas de liquidez mediante la estimación de los recursos que estarán disponibles para
que nuestra tesorería los invierta. La técnica que utilizamos incluye el pronóstico estadístico de escenarios para nuestros activos y pasivos,
teniendo en cuenta el perfil de liquidez de nuestras contrapartes.
Los límites mínimos de liquidez de corto plazo se definen de acuerdo con las orientaciones establecidas por la (CSTIL). Esos
límites pretenden asegurar que el Grupo Itaú Unibanco tenga liquidez disponible suficiente en caso de que ocurran eventos de mercado no
previstos. Tales límites se revisan periódicamente con base en los pronósticos de necesidades de caja en situaciones atípicas de mercado
(escenarios de estrés).
La administración de la liquidez nos permite cumplir simultáneamente con las exigencias operativas, proteger nuestro capital y
aprovechar las oportunidades de mercado. Nuestra estrategia es mantener la liquidez adecuada para cumplir con nuestras obligaciones
actuales y futuras y aprovechar las posibles oportunidades de negocios.
Estamos expuestos a los efectos de las turbulencias y de la volatilidad en los mercados financieros globales y en la economía de
los países en los que tenemos negocios, y especialmente en Brasil. No obstante, debido a nuestras fuentes estables de captación de
recursos, que incluyen una amplia base de depósitos y un gran número de bancos corresponsales con los que mantenemos relaciones
duraderas, así como líneas disponibles que nos permiten tener acceso a más recursos cuando es necesario, no hemos tenido problemas
de liquidez, incluso en periodos conturbados en los mercados financieros internacionales.
Ejercicio terminado el 31 de diciembre
2013

2012

2011

Saldo

% del

Saldo

% del

Saldo

% del

promedio

Total

promedio

Total

promedio

Total

(En millones de R$, excepto porcentajes)
Pasivos remunerados

776.984

79,19%

670.969

79,10%

579.525

78,60%

Depósitos remunerados

213.088

21,72%

206.429

24,40%

189.461

25,70%

93.448

9,52%

73.916

8,70%

61.482

8,30%

7.795

0,79%

7.487

0,90%

2.374

0,30%

Depósitos a plazos

111.845

11,40%

125.026

14,80%

125.606

17,10%

Captaciones en el mercado abierto

292.301

29,79%

226.135

26,70%

197.732

26,80%

51.703

5,27%

53.468

6,30%

35.622

4,80%

68.222

6,95%

56.047

6,60%

53.165

7,20%

54.050

5,51%

45.965

5,40%

36.589

5,00%

97.620

9,95%

82.926

9,80%

66.955

9,10%

Pasivos no remunerados

204.140

20,81%

176.822

20,90%

157.045

21,30%

Depósitos no remunerados

37.601

3,83%

30.386

3,60%

26.306

3,60%

Otros pasivos no remunerados

166.539

16,97%

146.436

17,30%

130.738

17,70%

Total del pasivo

981.124

100,00%

847.792

100,00%

736.569

100,00%

Depósitos en cuentas de ahorro
Depósitos interfinancieros

Recursos de aceptaciones y emisión
de títulos
Obligaciones por préstamos y
repases
Otras obligaciones – Securitización
de órdenes de pago en el exterior
y deuda subordinada
Provisiones técnicas de seguro,
previsión y capitalización

Parte de nuestra deuda de largo plazo prevé la anticipación del saldo del principal en abierto ante determinados acontecimientos,
como es habitual en contratos de financiamiento de largo plazo. Al 31 de diciembre de 2013, no había ocurrido ninguno de esos
acontecimientos, incluyendo casos de insolvencia o incumplimiento de cláusula financiera, y no tenemos motivos para pensar que sea
probable que cualquiera de dichos eventos ocurra en 2014.
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Según la legislación brasileña, los dividendos en metálico solamente pueden pagarse si la subsidiaria que distribuye tales
dividendos ha contabilizado beneficio en los estados contables. Además, las subsidiarias consideradas instituciones financieras tienen
prohibido realizar préstamos a Itaú Unibanco Holding, pero pueden realizar depósitos en Itaú Unibanco Holding, los cuales representan
certificados de depósitos interbancarios (CDI). Tales restricciones no han tenido, ni se espera que tengan, un impacto relevante en nuestra
capacidad de cumplir con nuestras obligaciones de caja.
En la tabla que consta a continuación se detallan nuestras fuentes de recursos del consolidado al 31 de diciembre de 2013, 2012
y 2011.

Depósitos
Depósitos a la vista
Depósitos en cuentas de ahorro
Depósitos a plazo
Depósitos interfinancieros
Captaciones en el mercado abierto
Deuda en el Mercado Interbancario
Letras hipotecarias
Letras de crédito inmobiliario
Letras de crédito del agronegocio
Letras financieras
Financiamiento a la importación y a la exportación
Repases en el país
Obligaciones por operaciones vinculadas a cesión de crédito
Otros
Deuda en el Mercado Institucional
Obligaciones por emisión de debentures
Deudas subordinadas
Obligaciones por TVM en el exterior
Total

2013
2012
2011
En millones % del total de En millones % del total de En millones % del total de
de R$
recursos
de R$
recursos
de R$
recursos
274.383
36,6
243.200
34,7
242.638
41,9
42.892
5,7
34.916
5,0
28.933
5,0
106.166
14,1
83.451
11,9
67.170
11,6
117.131
15,6
117.232
16,7
144.469
24,9
8.194
1,1
7.601
1,1
2.066
0,4
292.179
38,9
288.818
41,2
188.819
32,6
111.119
14,8
96.665
13,8
90.187
15,6
181
0,0
227
0,0
244
0,0
8.919
1,2
18.695
2,7
15.750
2,7
7.273
1,0
5.322
0,8
3.284
0,6
13.823
1,8
13.296
1,9
14.308
2,5
33.638
4,5
23.077
3,3
21.142
3,6
43.015
5,7
36.048
5,1
35.459
6,1
4.233
0,6
37
0,0
72.624
9,7
72.748
10,4
57.685
10,0
1.569
0,2
1.039
0,2
56.564
7,5
55.180
7,9
39.715
6,9
16.060
2,1
15.999
2,3
16.931
2,9
750.305
100,0
701.431
100,0
579.329
100,0

f) Niveles de endeudamiento y características de tales deudas, describiendo además:
I – Contratos de préstamo y financiamiento relevantes
II – Otras relaciones a largo plazo con instituciones financieras
El emisor tiene como una de las principales fuente de financiamiento las captaciones de recursos y obligaciones por préstamos y
repases. A continuación, presentamos una tabla con captaciones de recursos por plazo de vencimiento.
R$ millones
31/12/2013
0-30
Depósitos
Captaciones en el Mercado Abierto
Recursos de Aceptaciones y Emisión de Títulos
Obligaciones por Préstamos y Repases

163.085
145.242
2.916
4.388

Deudas Subordinadas(*)
Total
% por plazo de vencimiento
Total - 31/12/2012
% por plazo de vencimiento

146
315.779

31-180

181-365

Más de 365

Total

33.345
13.663
10.422
18.545

12.108
15.191
9.354
15.644

65.845
118.084
23.564
38.076

274.383
292.179
46.2566
76.653
56.564
746.036

-

4.091
80.066

42,3
285.726

10,7
76.162

40,7

1.900
54.197
7,3
58.019

10,9

50.426
295.995

36,8
39,1
6,2
10,3
7,6

39,7
281.522

8,3

%

701.430
40,1

(*) Incluye R$ 924.605 (R$ 807.189 el 31/12/2012) de acciones preferidas rescatables clasificadas en el estado de situación patrimonial en el rubro de participaciones minoritarias.
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En la siguiente tabla constan las captaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2013 mediante la emisión de títulos de
deuda subordinada.
R$ millones
Valor Principal
Nombre del Papel / Moneda

(Moneda Original)

Emisión

Vencimiento

2007

2014

2008
2008
2010
2006
2010

2014
2015
2015
2016
2016

2010

2017

Remuneración a.a.

Saldo Contable

CDB Subordinado - BRL
1.865
33
1.000
400
50
466
2.719
123
367

100% del CDI + 0,35% a 0,6%
IGPM + 7,22%
112% del CDI
119,8% del CDI
113% del CDI
100% del CDI + 0,7% (*)
110% a 114% del CDI
IPCA + 7,21%
IPCA + 7,33%

3.610
77
1.695
721
75
971
4.069
198
594

Total

12.009

2016 100% del CDI + 1,35% a 1,36%
112% a 112,5% del CDI
IPCA + 7%
2017
IPCA + 6,95% a 7,2%
2017
108% a 112% del CDI
IPCA + 6,15% a 7,8%
IGPM + 6,55% a 7,6%
100% del CDI + 1,29% a 1,52%
2017
100% del CDI + 1,12%
2018
IGPM + 7%
IPCA + 7,53% a 7,7%
2018
IPCA + 4,4% a 6,58%
100% del CDI + 1,01% a 1,32%
108% a 113% del CDI
9,95% a 11,95%
2019
109% a 109,7% del CDI
2019
11,96%
IPCA + 4,7% a 6,3%
110% del CDI
2020
IPCA + 6% a 6,17%
111% del CDI
2021
109,25% a 110,5% del CDI
2022
IPCA + 5,15% a 5,83%
IGPM + 4,63%
Total

379
1.940
44
261
3.356
451
184
3.740
504
53
37
554
3.859
6.644
130
2
15
118
1
25
1
7
2.655
22
24.983

Letra Financiera Subordinada - BRL
365
1.874
30
206
3.224
352
138
3.650
500
42
30
461
3.782
6.373
112
2
12
100
1
20
1
6
2.307
20

2010

1.000
1.000
750
550
2.625
1.870

2010
2010
2011
2012
2012
2012

2020
2021
2021
2021
2022
2023

6,2%
5,75%
5,75% a 6,2%
6,2%
5,5% a 5,65%
5,13%
Total

2.366
2.404
1.762
1.302
6.206
4.411
18.450

41.528

2008

2033

3,5% a 4,5%
Total

197
197

393

2002

2015

3,04%

925

2010
2011

2012
2011
2012

2011
2012

2012
2011
2012

Euronotas Subordinadas - USD

Bonos Subordinados - CLP

Acciones Preferidas - USD
Total
(*)

56.564

Los CDB subordinados pueden rescatarse a partir de noviembre de 2011.

III – Grado de subordinación entre las deudas
En caso de liquidación judicial o extrajudicial del emisor, hay orden de preferencia en lo que se refiere al pago de los diversos
acreedores de la masa. En el caso específico de las deudas que componen el endeudamiento del emisor, debe respetarse el siguiente
orden de pago: deudas con garantía real, deudas quirografarias y deudas subordinadas. Cabe decir que, en lo que se refiere a las deudas
con garantía real, los acreedores tienen preferencia sobre los demás hasta el límite del activo ofrecido en garantía, puesto que no hay
grado de subordinación entre los diversos acreedores quirografarios, así como no hay grado de subordinación entre los diferentes
acreedores subordinados.
Captaciones efectuadas mediante emisión de títulos de deuda subordinada:
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R$ millones
31/12/2013
0-30
CDB

-

31-180

181-365

3.496

1.885

6.628

12.009

21,2

5

24.506

24.983

44,2

18.254

18.512

32,8

Letras Financieras

71

400

Euronotas

75

182

-

Bonos

-

Eurobonos

-

-

-

(-) Costo de transacción causado (Nota 4b)

-

-

-

Total Otras Obligaciones
Acciones Preferidas Rescatables
Total General(*)

9

146
-

% por plazo de vencimiento

9

4.087

179

1.900

0,3

7,2

0,3
-

(62)

49.506

55.639

921

925

50.426

56.564

3,4

%

197

(62)

-

4.091

Total

-

1.900

4

146

Más de 365

(0,1)

1,6

89,1

31/12/2012

CDB

0-30

31-180

181-365

Más de 365

Total

%

673

2.002

121

10.995

13.791

25,0

Letras Financieras

59

283

5

23.960

24.307

44,1

Euronotas

64

161

15.923

16.148

29,2

177

187

0,3

-

Bonos

-

Eurobonos

-

-

-

(-) Costo de transacción causado (Nota 4b)

-

-

-

TOTAL OTRAS OBLIGACIONES

797

Acciones Preferidas Rescatables
TOTAL GENERAL (*)

4

2.449
-

132
4,5

-

(61)

(61)

50.994

54.372

803

807

-

2.453
1,4

-

132

4

797

% por plazo de vencimiento

6

51.797
0,2

(0,1)

1,5

55.179
93,9

31/12/2011
0-30

31-180

181-365

Más de 365

Total

%

CDB

-

8.125

2.498

12.600

23.224

58,5

Letras Financieras

-

-

-

10.254

10.254

25,8

-

5.136

5.222

13,1

293

299

0,8

Euronotas

60
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Bonos

-

Eurobonos

-

-

-

-

-

-

(-) Costo de transacción causado

-

-

-

(24)

(24)

(0,1)

8.154

2.502

28.259

38.974

737

741
39.715

TOTAL OTRAS OBLIGACIONES
Acciones Preferidas Rescatables

3

60
-

3

3

-

TOTAL GENERAL

60

8.157

2.502

28.997

% por plazo de vencimiento

0,1

20,5

6,3

73,0

1,9

La tabla en la que constan las captaciones efectuadas mediante la emisión de títulos de deuda subordinada está demostrada en
el apartado 10.1.(f.II) de este formulario.
IV – Eventuales restricciones impuestas al emisor, especialmente con relación a límites de endeudamiento y contratación de nuevas
deudas, a la distribución de dividendos, a la enajenación de activos, a la emisión de nuevos valores mobiliarios y a la enajenación de
control societario
Parte de nuestra deuda de largo plazo prevé la anticipación del saldo del principal en abierto ante determinados hechos, como es
común en contratos de financiamiento de largo plazo. Al 31 de diciembre de 2013, no había ocurrido ningún evento de insolvencia ni
incumplimiento de cláusula financiera.
Asimismo, en marzo de 2010, Itaú Unibanco Holding S.A. instituyó un programa para la emisión y distribución de notas con
determinados intermediarios financieros (―Programa‖). El Programa prevé que el emisor podrá emitir, por si mismo o por medio de su
agencia en las Islas Caimán, notas subordinadas o seniors (―Notas‖) hasta un valor límite de US$10.000.000.000,00 (diez mil millones de
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dólares estadounidenses). El 20 de febrero de 2013 ampliamos este límite a US$100.000.000.000,00 (cien mil millones de dólares
estadounidenses).
Hasta la presente fecha han sido concluidas las siguientes emisiones al abrigo del Programa (―Emisiones‖):
(i) Primera Emisión: US$1.000.000.000,00 (mil millones de dólares estadounidenses) en Notas Subordinadas emitidas el 15 de
abril de 2010, con vencimiento el 15 de abril de 2020, las cuales fueron registradas y admitidas para su negociación en la Bolsa de Valores
de Luxemburgo;
(ii) Segunda Emisión: US$1.000.000.000,00 (mil millones de dólares estadounidenses) en Notas Subordinadas emitidas el 23 de
septiembre de 2010, con vencimiento el 22 de enero de 2021, las cuales fueron registradas y admitidas para su negociación en la Bolsa de
Valores de Luxemburgo;
(iii) Tercera Emisión: R$500.000.000,00 (quinientos millones de reales) en Notas Seniors emitidas el 23 de noviembre de 2010,
con vencimiento el 23 de noviembre de 2015, las cuales fueron registradas y admitidas para su negociación en la Bolsa de Valores de
Luxemburgo;
(iv) Reapertura de la Segunda Emisión: US$250.000.000,00 (doscientos cincuenta millones de dólares estadounidenses) en
Notas Subordinadas emitidas el 31 de enero de 2011, con vencimiento el 22 de enero de 2021, las cuales fueron registradas y admitidas
para su negociación en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Las Notas Subordinadas aquí descritas fueron emitidas y distribuidas por
medio de la reapertura de la segunda emisión de Notas Subordinadas y constituyen la segunda serie de la segunda emisión de Notas
Subordinadas bajo el Programa. Las Notas Subordinadas emitidas en la primera serie y las Notas Subordinadas emitidas en la segunda
serie de la segunda emisión comparten el mismo código ISIN y CUSIP y son fungibles entre sí;
(v) Cuarta Emisión: US$500.000.000,00 (quinientos millones de dólares estadounidenses) en Notas Subordinadas emitidas el 21
de junio de 2011, con vencimiento el 21 de diciembre de 2021, las cuales fueron registradas y admitidas para su negociación en la Bolsa
de Valores de Luxemburgo;
(vi) Reapertura de la Cuarta Emisión: US$550.000.000,000 (quinientos cincuenta millones de dólares estadounidenses) en Notas
Subordinadas emitidas el 24 de enero de 2012, con vencimiento el 21 de diciembre de 2021, las cuales fueron registradas y admitidas para
su negociación en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Las Notas Subordinadas aquí descritas fueron emitidas y distribuidas por medio de
la reapertura de la Cuarta Emisión de Notas Subordinadas y constituyen la segunda serie de la Cuarta Emisión de Notas Subordinadas
bajo el Programa. Las Notas Subordinadas emitidas en la primera serie y las Notas Subordinadas emitidas en la segunda serie de la
Cuarta Emisión comparten el mismo código ISIN y CUSIP y son fungibles entre sí;
(vii) Quinta Emisión: US$1.250.000.000,00 (mil doscientos cincuenta millones de dólares estadounidenses) en Notas
Subordinadas emitidas el 19 de marzo de 2012, con vencimiento el 19 de marzo de 2022, las cuales fueron registradas y admitidas para su
negociación en la Bolsa de Valores de Luxemburgo;
(viii) Sexta Emisión: US$1.375.000.000,00 (mil trescientos setenta y cinco millones de dólares estadounidenses) en Notas
Subordinadas emitidas el 6 de agosto de 2012, con vencimiento el 6 de agosto de 2022, las cuales fueron registradas y admitidas para su
negociación en la Bolsa de Valores de Luxemburgo; y
(ix) Séptima Emisión: US$1.870.000.000,00 (mil ochocientos setenta millones de dólares estadounidenses) en Notas
Subordinadas emitidas el 13 de noviembre de 2012, con vencimiento el 13 de mayo de 2023, las cuales fueron registradas y admitidas
para su negociación en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
El Programa y las Emisiones imponen determinadas condiciones y limitaciones a la emisora, tal como se describe a continuación:
a.

Enajenación de activos y enajenación de control societario

Por regla general, se permite que el emisor promueva la enajenación de todos, o parte sustancial de sus activos, incluso por medio de
reorganizaciones societarias (tales como procesos de fusión y escisión) sin consentimiento de los titulares de las notas, siempre y cuando,
como resultado de cualquiera de las operaciones anteriores:
(i)

la entidad que reciba tales activos o que suceda al emisor se comprometa a cumplir todas las obligaciones de
pago de principal e intereses de cualquier nota emitida con base en el Programa, al igual que se comprometa a
asumir las demás obligaciones impuestas al emisor;

(ii)

no ocurra, por medio de la realización de tales operaciones, cualquier evento de incumplimiento; y

(iii)

a partir de cualquier anuncio público referente a la operación y antes de su conclusión: los administradores del
emisor entreguen al agente fiduciario (trustee) una declaración de que la operación de enajenación de los activos
en cuestión está en conformidad con las obligaciones y restricciones impuestas al emisor; los consultores
jurídicos del emisor entreguen una opinión legal relativa a la asunción de las obligaciones oriundas del Programa
por parte de la nueva entidad que asuma los activos o suceda al emisor.

g) Límites de utilización de los financiamientos ya contratados
No se aplica.
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h) Modificaciones significativas en cada rubro de los estados contables consolidados
R$ millones
Activo

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

2013 X 2012

2012 X 2011

Circulante y realizable a largo plazo

1.088.131

1.001.212

839.422

8,7%

19,3%

16.576

13.967

10.633

18,7%

31,4%

Colocaciones interfinancieras de liquidez

159.653

182.034

116.082

-12,3%

56,8%

Títulos y valores mobiliarios e instrumentos financieros derivados

297.334

276.174

187.880

7,7%

47,0%

78.100

64.610

98.923

20,9%

-34,7%

Operaciones con características de concesión de crédito y otros créditos

412.235

366.285

345.483

12,5%

6,0%

(Provisión para créditos de liquidación dudosa )

(26.371)

(27.745)

(25.772)

-5,0%

7,7%

Otros activos

150.604

125.887

106.193

19,6%

18,5%

Permanente

17.591

13.213

11.909

33,1%

10,9%

Inversiones

3.439

2.956

2.717

16,3%

8,8%

Inmovilizado de uso e inmovilizado de arrendamiento

6.511

5.566

5.287

17,0%

5,3%

Prima

1.921

101

96

1794,3%

5,7%

Intangible

5.720

4.589

3.810

24,6%

20,4%

Total general del activo

1.105.721

1.014.425

851.332

9,0%

19,2%

Pasivo

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

2013 X 2012

2012 X 2011

Circulante y exigible a largo plazo

1.021.668

938.165

777.407

8,9%

20,7%

Depósitos
Depósitos a la vista
Depósitos en cuentas de ahorro
Depósitos interfinancieros
Depósitos a plazo

274.383
42.891
106.166
8.194
117.131

243.200
34.916
83.451
7.600
117.232

242.636
28.933
67.170
2.066
144.469

12,8%
22,8%
27,2%
7,8%
-0,1%

0,2%
20,7%
24,2%
267,9%
-18,9%

Captaciones en el mercado abierto

292.179

288.818

188.819

1,2%

53,0%

46.256

55.108

51.557

-16,1%

6,9%

5.117

4.979

4.048

2,8%

23,0%

Obligaciones por préstamos y repases

76.653

59.125

56.602

29,6%

4,5%

Instrumentos financieros derivados

11.420

11.128

6.807

2,6%

63,5%

Provisiones técnicas de seguros,
, prevision y capitalización

102.060

93.210

73.754

9,5%

26,4%

Otras obligaciones
Cartera de cambio
Deudas subordinadas
Diversas

213.598
46.308
55.639
111.651

182.598
31.104
54.372
97.121

153.183
26.182
38.974
88.027

17,0%
48,9%
2,3%
15,0%

19,2%
18,8%
39,5%
10,3%

Resultados de ejercicios futuros

1.125

1.137

836

-1,0%

36,0%

Participación minoritaria en las subsidiarias

1.903

903

1.741

110,8%

-48,1%

81.024

74.220

71.347

9,2%

4,0%

1.105.721

1.014.425

851.332

9,0%

19,2%

Disponibilidades

Relaciones interfinancieras e interdependencias

Recursos de aceptaciones y emisión de títulos
Relaciones interfinancieras e interdependencias

Patrimonio neto
Total general del pasivo

A continuación, presentamos las principales variaciones en cuentas del estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de
2013, 2012 y 2011.
El saldo total de activos sumó R$1.105.721 millones al final de 2013, con un aumento del 9,0% respecto al año anterior, mientras
que al 31 de diciembre de 2012 el total de activos consolidados de Itaú Unibanco era de R$1.014.425 millones, un aumento del 19,2% si se
compara con el saldo de R$851.332 millones al 31 de diciembre de 2011.
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El saldo de la cartera de crédito, sin avales ni fianzas, era de R$412.235 millones al 31 de diciembre de 2013, con un crecimiento
del 12,5% respecto al 31 de diciembre de 2012. En Brasil, el saldo de la cartera de crédito persona física sumó R$168.199 millones,
crecimiento del 12,0% cuando se compara al saldo del mismo periodo de 2012. En el segmento de grandes empresas, el saldo de la
cartera fue de R$126.180 millones, aumento del 21,6% si se compara al del 31 de diciembre de 2012, y en el segmento de micro,
pequeñas y medianas empresas llegó a R$81.601 millones, lo que supone una reducción del 4,2% en comparación con datos al 31 de
diciembre de 2012. Las operaciones de préstamo y financiamiento al sector minorista aumentaron un 6,1% en el periodo, sumando un total
de R$249.801 millones. En 2013, la cartera de crédito inmobiliario en Brasil llegó a ser de R$34.151 millones, lo que indica un crecimiento
del 32,2% en comparación con el año anterior. El saldo de financiamiento inmobiliario para prestatarios fue de R$24.209 millones, mientras
que en el segmento dirigido a los empresarios el total contratado alcanzó R$9.941 millones.
El saldo de la cartera de crédito, sin avales ni fianzas, era de R$366.285 millones al 31 de diciembre de 2012, con un crecimiento
del 6,0% respecto al 31 de diciembre de 2011. En Brasil, el saldo de la cartera de crédito persona física sumó R$150.229 millones,
crecimiento del 1,1% cuando se compara al saldo del mismo periodo de 2011. En el segmento de grandes empresas, el saldo de la cartera
fue de R$103.728 millones, con un aumento del 14,6% comparado al que había al 31 de diciembre de 2011, y en el segmento de micro,
pequeñas y medianas empresas llegó a R$85.185 millones, con una reducción del 2,3% en comparación con datos al 31 de diciembre de
2011. Las operaciones de préstamo y financiamiento al sector minorista se redujeron un 0,1% en el periodo, sumando un total de
R$235.414 millones. En 2012, la cartera de crédito inmobiliario en Brasil llegó a ser de R$25.837 millones, lo que supone un crecimiento
del 32,2% en comparación con el año anterior. El saldo de financiamiento inmobiliario para prestatarios fue de R$18.047 millones, mientras
que en el segmento dirigido a los empresarios el total contratado alcanzó R$7.790 millones.
Nuestra principal fuente de recursos son las captaciones en el mercado abierto por valor de R$292.179 millones y los depósitos
por valor de R$274.383 al 31 de diciembre de 2013. Las captaciones de depósitos incluyen depósitos a la vista, de ahorro, a plazo e
interfinancieros. Al 31 de diciembre de 2013, los depósitos totales eran de R$274.383 millones, lo que representaba el 36,6% del total de
recursos. Al 31 de diciembre de 2012, los depósitos totales llegaron a R$243.200 millones, aproximadamente, representando un 34,7% del
total de recursos. Por otro lado, al 31 de diciembre de 2011 los depósitos totales llegaron a cerca de R$242.636 millones, representando el
41,9% del total de recursos. Al 31 de diciembre de 2013, 2012 y, 2011, nuestros depósitos a plazo representaban, respectivamente, el
42,7%, el 48,2% y el 59,5% del total de los depósitos.
El saldo de depósitos al 31 de diciembre de 2013 presentó un aumento del 12,8% respecto al mismo periodo del año anterior,
sobre todo por la influencia del crecimiento del 27,2% de las captaciones por depósitos en cuenta de ahorro y por el aumento del 22,8% de
las captaciones por depósitos a la vista.
El saldo de depósitos al 31 de diciembre de 2012 presentó un aumento del 0,2% respecto al mismo periodo del año anterior,
sobre todo por el crecimiento del 24,2% de las captaciones por depósitos en cuenta de ahorro y por el aumento del 20,7% de las
captaciones por depósitos a la vista, compensado por una reducción del 18,9% de las captaciones por depósitos a plazo.
El patrimonio neto consolidado sumaba un total de R$81.024 millones al 31 de diciembre de 2013, llegó a R$74.220 millones al
final de 2012 y a R$71.347 millones en la misma fecha de 2011, con un crecimiento del 9,2% al 31 de diciembre de 2013 respecto a 2012 y
del 4,0% al 31 de diciembre de 2012 respecto al mismo periodo de 2011. La variación entre los periodos de 2013, 2012 y 2011 se debe
básicamente a los resultados de los periodos. En 2012, la contabilización de la operación de adquisición de las acciones de minoritarios de
Redecard como transacción de capital contribuyó al aumento del patrimonio neto.
En R$ millones
Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Ejercicio 2011

2013 X 2012

2012 X 2011

45.119

50.496

47.224

-10,6%

6,9%

(13.595)
(18.655)
5.060

(19.362)
(24.025)
4.663

(14.424)
(19.912)
5.488

-29,8%
-22,4%
8,5%

34,2%
20,7%
-15,0%

31.525

31.134

32.800

1,3%

-5,1%

(11.769)
16.811
7.255
3.528
(15.329)
(15.087)
(4.328)
834
957
(6.409)

(14.845)
14.488
5.825
2.990
(14.027)
(14.192)
(4.485)
335
278
(6.058)

(14.545)
13.912
5.135
2.714
(13.356)
(14.100)
(4.092)
39
378
(5.177)

-20,7%
16,0%
24,5%
18,0%
9,3%
6,3%
-3,5%
148,8%
243,8%
5,8%

2,1%
4,1%
13,4%
10,2%
5,0%
0,7%
9,6%
749,1%
-26,4%
17,0%

19.756

16.289

18.255

21,3%

-10,8%
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1.242

191

-97,0%

550,7%

Resultado antes de la tributación sobre beneficios y participaciones

19.793

17.531

18.445

12,9%

-5,0%

Impuesto de renta y contribución social

(3.702)

(3.224)

(2.855)

14,8%

12,9%

Participaciones estatutarias en el beneficio
Administradores - estatutarias

(259)
(259)

(159)
(159)

(192)
(192)

62,8%
62,8%

-17,1%
-17,1%

Participación minoritaria en las subsidiarias

(136)

(554)

(778)

15.696

13.594

14.621

Resultado de la intermediación financiera antes de los créditos de liquidación dudosa

Resultado de créditos de liquidación dudosa
Gasto de provisión para créditos de liquidación dudosa
Ingresos por recuperación de créditos dados de baja como pérdida
Resultado bruto de la intermediación financiera
Otros ingresos/gastos operativos
Ingresos por prestación de servicios
Ingresos por tarifas bancarias
Resultado de operaciones con seguros, previsión y capitalización
Gastos de personal
Otros gastos administrativos
Gastos tributarios
Resultado de participaciones en asociadas/controladas
Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos
Resultado operativo
Resultado no operativo

Beneficio neto

-28,8%
15,5%

-7,0%
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Ítem 10.1 – Complemento:
No se aplica.
En el apartado 10.2.(a) de este formulario constan los comentarios sobre las principales variaciones en los estados de resultados
de los años 2013, 2012 y 2011.

10.2 – Los directores deben comentar sobre:
a) Resultados de las operaciones, en especial:
I – Descripción de cualquier componente importante de los ingresos
II– Factores que afectaron materialmente los resultados operativos
Resultados de las operaciones del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 comparados con los del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2012.
Aspectos destacables
En el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2013, el beneficio neto consolidado fue de R$15.696 millones, con un retorno
anualizado sobre el patrimonio promedio del 20,7%. Al 31 de diciembre de 2013, el activo consolidado total era de R$1.105.721 millones y
el patrimonio neto consolidado era de R$81.024 millones, en comparación con los R$1.014.425 millones y los R$74.220 millones
obtenidos, respectivamente, el 31 de diciembre de 2012. Al 31 de diciembre de 2013, el índice de Basilea consolidado operativo era del
16,6%.
El saldo de operaciones de crédito, incluidos avales y fianzas, era de R$483.397 millones al 31 de diciembre de 2013, un
aumento del 13,3% en comparación con datos al 31 de diciembre de 2012. El saldo de operaciones de crédito, incluidos avales y fianzas,
creció sobre todo en portafolios de menos riesgo y spreads en 2013 si se compara a 2012. Al 31 de diciembre de 2013, el crédito a la
persona física había aumentado un 12,1%, mientras que el crédito a la persona jurídica lo hizo un 11,7% respecto al 31 de diciembre de
2012. Con relación al crédito a la persona física, los aspectos más destacables guardan relación con los préstamos descontados en
nómina y el crédito inmobiliario, que crecieron un 66,6% y un 34,1% en comparación con el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012,
respectivamente, sobre todo debido a la asociación con Banco BMG que originaría préstamos descontados en nómina y al ambiente
brasileño favorable al crédito inmobiliario, ya que priorizamos carteras con menos riesgo. Con relación a los créditos a la persona jurídica,
la cartera de grandes empresas creció un 20,4% en 2013 respecto a los datos al 31 de diciembre de 2012, crecimiento parcialmente
compensado por una reducción del 3,9% en la cartera de micro, pequeñas y medianas empresas. En 2013, la cartera de crédito de
operaciones en Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina creció un 33,4% en comparación al 31 de diciembre de 2012. Tal aumento refleja el
crecimiento de nuestras operaciones fuera de Brasil y la devaluación del real ante monedas de dichos países y del dólar estadounidense
en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
El resultado de la provisión para créditos de liquidación dudosa (gastos de provisión para créditos de liquidación dudosa netos de
recuperación de créditos anteriormente dados de baja como pérdidas) se redujo un 29,8% en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2013 si se compara al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. Esa reducción se debió principalmente a la disminución observada
en el índice de incumplimiento, por el hecho de centrarnos en portafolios de productos y clientes de menos riesgo. El índice de
incumplimiento (operaciones de crédito vencidas desde hace más de 90 días) era del 3,7% al 31 de diciembre de 2013, representando una
reducción de 1,1 puntos porcentuales si se compara al del 31 de diciembre de 2012, y es el nivel más bajo desde la fusión entre Itaú y
Unibanco en noviembre de 2008. Si excluyésemos la cartera de Credicard, el indicador habría llegado al 3,6% el 31 de diciembre de 2013.
El índice de cobertura de 90 días (definido como la provisión total para créditos de liquidación dudosa como un porcentaje de las
operaciones de crédito de nuestra cartera vencidas desde hace 90 días o más) era del 174% al 31 de diciembre de 2013, en comparación
con el índice de cobertura de 90 días del 158% al 31 de diciembre de 2012. El 31 de diciembre de 2013, el saldo mínimo de la provisión
para créditos de liquidación dudosa exigido por la Resolución nº 2.682 de CMN aumentó R$159 millones y llegó a R$5.217 millones. La
cartera de créditos renegociados (incluidos pagos prorrogados, modificados o diferidos) sumaba un total de R$12.880 millones al 31 de
diciembre de 2013, representando el 3,1% de nuestra cartera de crédito total, una reducción de 0,9 punto porcentual en comparación con
los datos al 31 de diciembre de 2012.
Beneficio neto
En la siguiente tabla constan los principales componentes de nuestro beneficio neto referente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre
de 2013 y 2012.
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre de2013
2013
2012
( En millones de R$)
Ingresos por intermediación financiera

Variación ( %)

93.821

99.878

(6,1%)

(48.702)

(49.382)

(1,4%)

45.119

50.496

(10,6%)

(13.595)

(19.362)

(29,8%)

31.525

31.134

1,3%

(11.769)

(14.845)

(20,7%)

19.756

16.289

21,3%

37

1.242

(97,0%)

Resultado antes de la tributación sobre el beneficio y participaciones

19.793

17.531

12,9%

Gasto de impuesto de renta y contribución social

(3.702)

(3.224)

14,8%

(259)

(159)

62,8%

(136)

(554)

(75,4%)

15.696

13.594

15,5%

Gastos de la intermediación financiera
Ingresos por intermediación financiera antes de créditos de liquidación
dudosa
Resultado de créditos de liquidación dudosa
Resultado bruto por intermediación financiera
Otros ingresos (gastos) operativos
Ingresos operativos
Ingresos no operativos

Participación en los beneficios
Participaciones minoritarias en subsidiarias
Beneficio neto

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, el beneficio neto recibió la influencia de los resultados no recurrentes. Consúltese la
Nota 22(k) a nuestros estados contables consolidados.
Ingresos por Intermediación Financiera
En la siguiente tabla constan los principales componentes de nuestros ingresos por intermediación financiera referentes a los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012.
Ejercicio terminado el 31 de diciembre

Operaciones de crédito, arrendamiento mercantil y otros créditos
Títulos y valores mobiliarios e instrumentos financieros derivados

2013
2012
(En millones de R$)
58.839
60.164

Variación (%)
(2,2%)

25.337

25.803

(1,8%)

Seguros, previsión y capitalización

3.893

7.144

(45,5%)

Operaciones de cambio

1.325

1.283

3,3%

Depósitos obligatorios

4.428

5.484

(19,3%)

93.821

99.878

(6,1%)

Total de los ingresos por intermediación financiera

Los ingresos por intermediación financiera se redujeron un 6,1%, pasando de R$99.878 millones en el ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2012 a R$93.821 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, un descenso de R$6.057 millones. Esta
reducción se debió principalmente a la disminución de los ingresos por seguros, previsión y capitalización y por operaciones de crédito,
arrendamiento mercantil y otros créditos, de depósitos obligatorios y de títulos y valores mobiliarios e instrumentos financieros derivados.
Ingresos por operaciones de crédito, arrendamiento mercantil y otros créditos, incluidos avales y fianzas
Los ingresos procedentes de operaciones de crédito, arrendamiento mercantil y otros créditos disminuyeron el 2,2%, pasando de
R$60.164 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 a R$58.839 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2013, una reducción de R$1.325 millones. Dicha reducción está relacionada principalmente con el cambio en el mix de nuestra cartera
de crédito, enfocada en productos y clientes con menos riesgo, lo que conduce, inevitablemente, a spreads y niveles de incumplimiento
más bajos.
En la siguiente tabla figura el volumen de operaciones de crédito con préstamos (incluyendo avales y fianzas) clasificadas por tipo de
acreedor (personas físicas y jurídicas), detalladas por tipo de producto, en el caso de personas físicas, y de envergadura, en el caso de
personas jurídicas.
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre
2013
2012
(En millones de R$)
Crédito a personas físicas

Variación (%)

168.968

150.697

12,1%

Tarjeta de crédito

54.234

40.614

33,5%

Préstamos personales

27.373

26.999

1,4%

Crédito descontado en nómina

22.578

13.551

66,6%

Vehículos

40.319

51.220

(21,3%)

Crédito inmobiliario(1)

24.209

18.047

34,1%

254

266

(4,6%)

275.340

246.605

11,7%

190.140

157.912

20,4%

85.200
39.088

88.693
29.293

(3,9%)
33,4%

483.397

426.595

13,3%

Crédito rural(1)
Crédito a personas jurídicas

(1)

Grandes empresas
Micro, pequeñas y medianas empresas
América Latina
Total de operaciones de crédito, arrendamiento mercantil y
otros créditos (incluyendo avales y fianzas)

(1)

Las carteras de crédito inmobiliario y de crédito rural se presentan en operaciones para personas físicas o jurídicas, según
corresponda, de acuerdo con el tipo de cliente. Al 31 de diciembre de 2013, el total de la cartera de crédito inmobiliario en Brasil
era de R$34.151 millones y el de la cartera de crédito rural de R$7.268 millones, en comparación con los montos de R$25.827
millones y R$6.616 millones, respectivamente, al 31 de diciembre de 2012.

El saldo de operaciones de crédito, incluyendo avales y fianzas, ascendía a R$483.397 millones al 31 de diciembre de 2013, un
aumento del 13,3% respecto al saldo de R$426.595 millones al 31 de diciembre de 2012, en consonancia con el crecimiento del mercado
para banca privada. El saldo de operaciones de crédito, incluyendo avales y fianzas, creció sobre todo en portafolios de menos riesgo y
spreads más bajos en 2013 si se compara a 2012. El saldo de la cartera de personas físicas ascendía a R$168.968 millones al 31 de
diciembre de 2013, aumento del 12,1% respecto al 31 de diciembre de 2012. Las carteras de tarjetas de crédito y préstamos personales
crecieron un 33,5% y un 1,4%, respectivamente, en comparación con las que había el 31 de diciembre de 2012. La cartera de crédito
descontado en nómina presentó un aumento del 66,6% con relación al 31 de diciembre de 2012, debido principalmente a los préstamos
descontados en nómina adquiridos de Banco BMG S.A., ya que cada vez damos más prioridad a las carteras de menos riesgo. El
financiamiento de vehículos había disminuido un 21,3% al 31 de diciembre de 2013, comparado al del 31 de diciembre de 2012, como
consecuencia del endurecimiento de nuestras exigencias a la hora de conceder préstamos durante este periodo, traducidas en una entrada
más elevada y un financiamiento con menos plazos. El crédito inmobiliario a personas físicas registraba un aumento del 34,1% al 31 de
diciembre de 2013 como resultado del ambiente especialmente favorable a esta línea de crédito en Brasil. El saldo de la cartera de
personas jurídicas sumó un total de R$275.340, crecimiento del 11,7% con relación al 31 de diciembre de 2012, sobre todo por la influencia
del aumento de las operaciones de crédito para grandes empresas. El total de dichas operaciones era de R$190.140 millones al 31 de
diciembre de 2013, un aumento del 20,4% en comparación con el 31 de diciembre de 2012, principalmente debido al financiamiento a la
exportación/importación y a los préstamos descontados en nómina adquiridos de otras instituciones financieras. En 2013, la cartera de
crédito de operaciones en Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina creció el 33,4% en comparación con la que había al 31 de diciembre de
2012. Tal aumento refleja el crecimiento de nuestras operaciones fuera de Brasil y la devaluación del real respecto a las monedas de
dichos países y al dólar estadounidense en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
Nuestra cartera de créditos en renegociación, incluidos pagos prorrogados, modificados y diferidos, sumaba R$12.880 millones al
31 de diciembre de 2013, lo que representa un 3,1% del total de nuestra cartera de crédito. Al 31 de diciembre de 2013, el índice de la
provisión de créditos de liquidación dudosa con relación a la cartera de crédito renegociada era del 51,9%, un aumento de 160 puntos base
en comparación con el 31 de diciembre de 2012. Al 31 de diciembre de 2013, el índice de incumplimiento referente a los créditos
renegociados era del 30,0%, una reducción de 360 puntos base.
Ingresos por operaciones con valores mobiliarios e instrumentos financieros derivados
Los ingresos por operaciones con valores mobiliarios e instrumentos financieros derivados se redujo el 1,8% o R$465 millones,
pasando de R$25.803 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 a R$25.337 millones en el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2013. Esta reducción de los ingresos por operaciones con valores mobiliarios e instrumentos financieros derivados se refleja
en unas ganancias más reducidas con estos instrumentos utilizados para protegerse contra el impacto de las oscilaciones de la tasa de
cambio sobre nuestras inversiones en subsidiarias en el exterior y la reducción de la tasa SELIC promedio entre periodos.
Resultado de operaciones de seguros, previsión y capitalización
El resultado de operaciones de seguros, previsión y capitalización se redujo un 45,5%, de R$7.144 millones en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2012 a R$3.893 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, una reducción de R$3.251
millones, en función de ingresos por provisión más bajos, por la influencia del movimiento ascendente en las tasas de interés futuras que
influyó en todos los fondos de renta fija del mercado de previsión.
Resultado de operaciones de cambio
El resultado de operaciones de cambio subió de R$1.283 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 a
R$1.325 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013. Ese aumento en el resultado de operaciones de cambio se debió
principalmente a ganancias más elevadas con arbitraje en operaciones de cambio.
Resultado de depósitos obligatorios
El resultado de depósitos obligatorios disminuyó un 19,3% o R$1.056 millones, de R$5.484 millones en el ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2012 a R$4.428 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013. Al 31 de diciembre de 2013 teníamos
depósitos obligatorios de R$77.010 millones comparados a los R$63.701 millones que había al 31 de diciembre de 2012, de los cuales
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R$71.877 millones y R$57.253 millones, respectivamente, devengaron intereses. Esta reducción se debió principalmente a la reducción del
promedio de la tasa SELIC, del 8,6% durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 al 8,3% durante el ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2013.
Gastos de la intermediación financiera
En la siguiente tabla se describen los principales componentes de nuestros gastos de intermediación financiera en 2013 y 2012.
Ejercicio terminado el 31 de diciembre
2013
2012
(En millones de R$)
Gastos de captaciones en el mercado
Gastos de provisiones técnicas de prevision y capitalización
Gastos con préstamos y repases
Total de gastos de la intermediación financiera

Variación (%)

41.599

40.426

2,9%

3.436

6.513

(47,2%)

3.666

2.443

50,1%

48.702

49.382

(1,4%)

Los gastos de la intermediación financiera disminuyeron un 1,4%, de R$49.382 millones en el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2012 a R$48.702 millones en 2013, una reducción de R$680 millones que se debió principalmente a la disminución de los
gastos con colocaciones en el mercado abierto, como se indica más adelante.
Gastos con operaciones de captación en el mercado
Los gastos con operaciones de captación en el mercado presentaron un aumento del 2,9%, de R$40.426 millones en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2012 a R$41.599 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, un crecimiento de
R$1.173 millones. Este aumento se vio impulsado por el aumento en el saldo de depósitos y por el impacto de las oscilaciones en la tasa
de cambio sobre el pasivo expresado o indexado a monedas extranjeras. Esta reducción se compensó parcialmente con un pequeño
descenso de la tasa promedio SELIC del 8,6% durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 al 8,3% durante el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2013.
Gastos financieros de provisiones técnicas para planes de previsión y capitalización
Los gastos financieros de provisiones técnicas para planes de previsión y capitalización se redujeron un 47,2%, de R$6.513
millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 a R$3.436 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, una
reducción de R$3.077 millones debido principalmente al descenso de los gastos relativos a planes de previsión.
Gastos con obligaciones por préstamos y repases
Los gastos con obligaciones por préstamos y repases descendieron un 50,1%, o R$1.223 millones, de R$2.443 millones en el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 a R$3.666 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, lo cual se debe
principalmente al impacto de las variaciones cambiarias sobre obligaciones por préstamos y repases expresados o indexados a monedas
extranjeras.
Ingresos por operaciones financieras antes de los créditos de liquidación dudosa
Los ingresos por operaciones financieras antes de los créditos de liquidación dudosa se redujeron un 10,6%, de R$50.496
millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 a R$45.119 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013,
una reducción de R$5.377 millones que se debe sobre todo a los factores descritos en los tópicos ―—Ingresos por operaciones financieras‖
y ―—Gastos con operaciones financieras.‖
Resultado de créditos de liquidación dudosa
El resultado de créditos de liquidación dudosa fue un 29,8% más bajo que en 2012, al pasar de R$19.362 millones en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2012 a R$13.595 millones en el mismo periodo de 2013, una caída de R$5.767 millones. En la siguiente
tabla se describen los principales componentes de nuestro resultado de créditos de liquidación dudosa en los ejercicios terminados el 31 de
diciembre de 2013 y 2012.

Ejercicio terminado el 31 de diciembre
2013
2012
(R$ millones)
Gastos con provisión para créditos de liquidación dudosa
Ingresos por recuperación de créditos dados de baja como pérdidas
Resultado de provisión para créditos de liquidación dudosa

(18.655)
5.060
(13.595)

(24.025)
4.663
(19.362)

Variación (%)
(22,4%)
8,5%
(29,8%)

Gastos con provisión para créditos de liquidación dudosa
Los gastos con provisión para créditos de liquidación dudosa se redujeron un 22,4%, de R$24.025 millones en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2012 a R$18.655 millones en 2013, una caída de R$5.370 millones. Esta reducción se debió
principalmente a la adopción de políticas más selectivas en cuanto a la concesión de crédito se refiere, lo que dio como resultado una
caída de los niveles de incumplimiento. Nuestro índice de incumplimiento de más de 90 días era del 3,7% al 31 de diciembre de 2013, lo
que representa un descenso de 1,1 puntos porcentuales con relación al mismo periodo de 2012.
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Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de la provisión para créditos de liquidación dudosa ascendía a R$26.371 millones. De ese
total, R$21.154 millones se refieren al nivel mínimo exigido por la Resolución CMN nº 2.682 y R$5.217 millones a la provisión
complementaria. En ese mismo periodo, la relación entre el saldo de la provisión para créditos de liquidación dudosa y nuestra cartera de
crédito era del 6,4%, una reducción de 1,2 puntos porcentuales respecto al 31 de diciembre de 2012.
Ingresos por recuperación de créditos dados de baja como pérdidas
Los ingresos por recuperación de créditos dados de baja como pérdidas sumaban R$5.060 millones en el ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2013, un 8,5% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando tales ingresos fueron de R$4.663 millones. La
principal causa de tal aumento es el esfuerzo de cobro realizado.
Resultado bruto de la intermediación financiera
Nuestro resultado bruto de la intermediación financiera aumentó el 1,3%, subiendo de R$31.134 millones en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2012 a R$31.525 millones en el mismo periodo de 2013. El aumento de R$391 millones se debió a un
mejor resultado de provisión para créditos de liquidación dudosa.

Otros ingresos (gastos) operativos
En la siguiente tabla se presentan los principales componentes de otros ingresos (gastos) operativos referentes a los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012.
Ejercicio terminado el 31 de diciembre
2013
Ingresos por prestación de servicios y tarifas bancarias

2012
(R$ millones)

Variación (%)

24.066

20.313

18,5%

3.528

2.990

18,0%

Gastos de personal

(15.329)

(14.027)

9,3%

Otros gastos administrativos

(15.087)

(14.192)

6,3%

(4.328)

(4.485)

(3,5%)

Resultado de participaciones en asociadas y otras inversiones

834

335

149,0%

Otros ingresos operativos

957

278

243,7%

(6.409)

(6.058)

5,8%

(11.769)

(14.845)

(20,7%)

Resultado de operaciones con seguros, planes de previsión y capitalización

Gastos tributarios

Otros gastos operativos
Total de otros ingresos (gastos) operativos

Ingresos por prestación de servicios y tarifas bancarias
Los ingresos por prestación de servicios y tarifas bancarias aumentaron un 18,5%, de R$20.313 millones en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2012 a R$24.066 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, un crecimiento de
R$3.753 millones.
Los ingresos por prestación de servicios aumentaron un 16,0%, de R$14.488 millones en el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2012 a R$16.811 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, un aumento de R$2.323 millones. Dicha
elevación está relacionada principalmente con el aumento de R$1.445 millones, o el 23,5%, de los ingresos por tarjetas de crédito en
comparación con datos al 31 de diciembre de 2012. También presentamos un aumento del 15,9%, o R$491 millones, en función de
ingresos por administración de recursos con relación al 31 de diciembre de 2012, debido principalmente al aumento del 7,7% de los
ingresos por administración de consorcios, que pasaron de R$218 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 a R$410
millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
Los ingresos por tarifas bancarias aumentaron un 24,5%, de R$5.825 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012
a R$7.255 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, empujados principalmente por el aumento de R$819 millones, o el
35,0%, de los ingresos por paquetes de servicios de cuenta corriente, en función de un mayor volumen de operaciones y de la venta de
nuevos paquetes de servicios, y por el crecimiento de R$427 millones referentes a ingresos derivados de las anualidades de las tarjetas de
crédito.
Resultado de operaciones con seguros, previsión y capitalización
El resultado de operaciones con seguros, previsión y capitalización aumentó un 18,0%, de R$2.990 millones en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2012 a R$3.528 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, un crecimiento de R$538
millones, lo cual se debió principalmente a gastos más bajos en cuanto a las variaciones de las provisiones técnicas durante el periodo.
Gastos de personal
Nuestros gastos de personal aumentaron un 9,3%, de R$14.027 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 a
R$15.329 millones en 2013, un crecimiento de R$1.302 millones. Tal aumento se debió principalmente al impacto de los acuerdos
sindicales firmados en octubre de 2012 y 2013 que corrigieron las asignaciones destinadas a remuneración, beneficios sociales y cargas
en un 7,5% y un 8,0%, respectivamente, con impactos aprovisionados a partir de septiembre de cada año.
Otros gastos administrativos
Los gastos administrativos aumentaron un 6,3%, de R$14.192 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 a
R$15.087 millones en el mismo periodo de 2013, una subida de R$895 millones. Este aumento en otros gastos administrativos se debió
principalmente a gastos más elevados con publicidad, promociones y publicaciones y a gastos relacionados con una mayor actividad
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operativa, sobre todo en lo que se refiere al procesamiento de datos y telecomunicación. Asimismo, nuestros gastos con devaluación y
amortización crecieron un 13,7% respecto al año anterior debido principalmente a gastos más elevados con amortización de softwares.
Gastos tributarios
Nuestros gastos tributarios disminuyeron un 3,5%, de R$4.485 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 a
R$4.328 millones en 2013, una reducción de R$157 millones. Esta reducción se debió principalmente al efecto sobre los gastos tributarios
del resultado del hedge en nuestras inversiones en subsidiarias en el exterior, con el uso de pasivos expresados en moneda extranjera o
instrumentos derivados deducibles de impuestos en Brasil.
Resultado de participaciones en asociadas y otras inversiones
Nuestro resultado de participaciones en asociadas y otras inversiones aumentó un 149,0%, de R$335 millones en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2012 a R$834 millones en 2013, crecimiento de R$499 millones debido principalmente a un resultado más
elevado por la participación de Porto Seguro Itaú Participações S.A. y al efecto de la valoración de la inversión en el Instituto de
Resseguros do Brasil – IRB por la puesta en equivalencia a partir del 4º trimestre de 2013, teniendo en cuenta la valoración de influencia
significativa tras la conclusión del proceso de desestatización. Para obtener más información, consúltese la Nota Explicativa 16(a) en los
estados contables consolidados anuales.
Otros ingresos operativos
Los demás ingresos operativos aumentaron un 244,2%, de R$278 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012
a R$957 millones en 2013, una evolución de R$678 millones.
Otros gastos operativos
Los demás gastos operativos aumentaron un 5,8%, de R$6.058 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 a
R$6.409 millones en 2013, una subida de R$351 millones que se debe principalmente al aumento de la provisión para contingencias
fiscales y de previsión.
Resultado operativo
Nuestro resultado operativo aumentó un 21,3%, de R$16.289 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 a
R$19.756 millones en 2013, un crecimiento de R$3.467 millones.
Resultado no operativo
Nuestro resultado no operativo presentó una reducción del 97% respecto al año anterior, por lo que pasó de R$1.242 millones en
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 a R$37 millones en 2013, lo que supone una caída de R$1.205 millones. En 2012
obtuvimos el resultado de la venta de nuestra participación en Serasa S.A. por un monto de R$1.542 millones.
Resultado antes de la tributación sobre el beneficio y participación en el beneficio
Nuestro resultado antes de la tributación sobre el beneficio y la participación en el beneficio creció un 12,9% en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2012, de R$17.531 millones a R$19.793 millones en 2013, una evolución de R$2.262 millones.
Gastos con impuesto de renta y contribución social
En la siguiente tabla constan los principales componentes de nuestros gastos con impuesto de renta y contribución social en los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012.
Ejercicio terminado el 31 de diciembre
2013
2012
(R$ millones)
Resultado antes del impuesto de renta y de la contribución social
Cargas (impuesto de renta y contribución social) según tasas
vigentes
Aumentos (reducciones) de las cargas de impuesto de
renta y contribución social resultantes de:
(Inclusiones) Exclusiones

Variación (%)

19.793

17.531

12,9%

(7.917)

(7.012)

4.215

3.788

11,3%

0

Variación cambiaria de inversions en el exterior

1.375

617

122,9%

Intereses sobre el capital propio

1.619

1.789

(9,5%)

170

188

(9,6%)

-

738

(100,0%)

456

130,1%

Dividendos, intereses sobre títulos de la deuda externa e incentivos fiscales
Constitución (reversión) de periodos anteriores
Otros
Total del gasto referente a impuesto de renta y contribución social

1.050
(3.702)

(3.224)

14,8%

El impuesto de renta y la contribución social aumentaron un 14,8% y llegaron a R$3.702 millones en el ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2013, en lugar de los R$3.224 millones de 2012. El aumento de los gastos con impuesto de renta y contribución social
obedece al aumento de nuestro resultado antes del impuesto de renta y contribución social.
El total de nuestro impuesto de renta comprende el impuesto de renta corriente y el impuesto diferido. Ciertos montos referentes
a ingresos y gastos se reconocen en nuestro estado de resultados, pero no afectan nuestra base imponible y, por otro lado, ciertos montos
son ingresos tributables o gastos deducibles para determinar nuestra tributación sobre el beneficio, pero no afectan nuestro estado de
resultados. Esos rubros se conocen por el nombre de ―diferencias permanentes‖. En conformidad con la legislación tributaria brasileña, las
ganancias y las pérdidas cambiarias referentes a nuestras inversiones en controladas en el exterior no se tributan, en el caso de las
ganancias, y no se deducen, en el caso de pérdidas, constituyen una diferencia permanente. Desde un punto de vista económico,
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protegemos nuestras inversiones en controladas en el exterior haciendo uso de pasivos o instrumentos derivados expresados en monedas
extranjeras. Las ganancias o pérdidas sobre instrumentos derivados y las ganancias y pérdidas cambiarias sobre pasivos expresados en
monedas extranjeras son tributables o deducibles de acuerdo con la legislación tributaria brasileña. En el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2013, la devaluación del real respecto a las monedas extranjeras con las que operan nuestras controladas generó pérdidas
no deducibles según la legislación tributaria de Brasil. La devaluación del real dio lugar a ganancias tributables con instrumentos derivados
utilizados como hedge económico y ganancias cambiarias tributables sobre pasivos utilizados como hedge económico
Participación en los beneficios
La participación en los beneficios de los miembros de nuestra administración creció un 62,8%, de R$159 millones en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2010 a R$259 millones en 2013, un aumento de R$100 millones.
Participación minoritaria en las subsidiarias
Los resultados de la participación minoritaria en las subsidiarias cayeron de un gasto de R$554 millones en el ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2012 a un gasto de R$136 millones en 2013, lo que representa una reducción del 75,4% o R$418 millones que se
debe, principalmente, al efecto de la adquisición de nuestra participación en Redecard S.A. Para obtener más información, consúltese la
Nota Explicativa 16(e) a los estados contables consolidados anuales.
Resultados de las operaciones del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 comparados con los del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2011.
Aspectos destacables
En el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2012, el beneficio neto consolidado fue de R$13.594 millones, con un retorno
anualizado sobre el patrimonio promedio del 18,4%. Al 31 de diciembre de 2012, el activo consolidado total era de R$1.014.425 millones y
el patrimonio neto consolidado era de R$74.220 millones, en comparación con los R$851.332 millones y los R$71.347 millones obtenidos,
respectivamente, al 31 de diciembre de 2011. Al 31 de diciembre de 2012, el índice de solvencia con base totalmente consolidada era del
16,7%.
El saldo de operaciones de crédito, incluidos avales y fianzas, era de R$426.595 millones al 31 de diciembre de 2012, un
aumento del 7,5% en comparación con datos al 31 de diciembre de 2011. El saldo de operaciones de crédito, incluidos avales y fianzas,
creció a un ritmo más lento en 2012 que en 2011. Al 31 de diciembre de 2012, el crédito a la persona física había aumentado el 1,1%,
mientras que el crédito a la persona jurídica lo hizo un 8,5% respecto al 31 de diciembre de 2011. Con relación al crédito a la persona
física, los aspectos más destacables guardan relación con el crédito inmobiliario y los préstamos consignados, que crecieron un 34,2% y un
34,1% en comparación con el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, respectivamente, sobre todo debido al ambiente brasileño
favorable al crédito inmobiliario y a los préstamos consignados adquiridos de Banco BMG S.A., ya que priorizamos carteras con menos
riesgo. Con relación a los créditos a la persona jurídica, la cartera de grandes empresas creció un 15,2% en 2012 respecto a los datos al
31 de diciembre de 2011, crecimiento parcialmente compensado por una reducción del 1,6% en la cartera de micro, pequeñas y medianas
empresas. En 2012, la cartera de crédito de operaciones en Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina creció un 41,7% en comparación al 31
de diciembre de 2011. Tal aumento refleja el crecimiento de nuestras operaciones fuera de Brasil y la devaluación del real ante monedas
de dichos países y del dólar estadounidense en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.
El resultado de la provisión para créditos de liquidación dudosa (gastos de provisión para créditos de liquidación dudosa netos de
recuperación de créditos anteriormente dados de baja como pérdidas) aumentó un 34,2% en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2012 si se compara al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011. Ese crecimiento se debió principalmente al aumento del índice de
incumplimiento, sobre todo en cuanto al financiamiento de vehículos y préstamos personales, que siguen las tendencias generales
observadas en el mercado financiero brasileño. Además, tal aumento refleja el modelo de pérdidas adoptado en nuestra gestión de riesgo
de crédito, que prevé el reconocimiento de provisión para pérdidas en escenarios en los que se espera un aumento en los índices de
incumplimiento. El índice de incumplimiento (operaciones de crédito vencidas desde hace más de 90 días) era del 4,8% al 31 de diciembre
de 2012, representando una reducción de 10 puntos base si se compara al de 31 de diciembre de 2011. En el cuarto trimestre de 2012,
cedemos a empresas asociadas una cartera de financiamiento de vehículos por valor de R$480 millones, con operaciones vencidas desde
hacía más de 360 días. Si excluyésemos el impacto de esta cesión, el índice de operaciones vencidas desde hacía más de 90 días al 31
de diciembre de 2012 habría sido del 4,9%. Pretendemos seguir cediendo activos con esas características a partir de 2013.
El índice de cobertura de 90 días (definido como la provisión total para créditos de liquidación dudosa como un porcentaje de las
operaciones de crédito de nuestra cartera vencidas desde hace 90 días o más) era del 158% al 31 de diciembre de 2012, en comparación
con el índice de cobertura de 90 días del 153% al 31 de diciembre de 2011. Cuando el índice de incumplimiento disminuye, lo que se
espera es un aumento en la tasa de cobertura. Las provisiones para créditos de liquidación dudosa se revierten únicamente cuando existe
un indicio sólido de la recuperación de préstamos vencidos. El 31 de diciembre de 2012 aprovisionamos R$5.058 millones como
complemento al nivel mínimo de provisión para créditos de liquidación dudosa exigido por la Resolución nº 2.682 de CMN. La cartera de
crédito renegociado (incluidos pagos prorrogados, modificados o diferidos) sumaba un total de R$14.519 millones al 31 de diciembre de
2012, representando el 4,0% de nuestra cartera de crédito total, un aumento de 0,6 punto porcentual en comparación con los datos al 31
de diciembre de 2011, debido principalmente al aumento en el monto de préstamos garantizados renegociados (principalmente
financiamiento de vehículos).
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Beneficio neto
En la siguiente tabla constan los principales componentes de nuestro beneficio neto referente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre
de 2012 y 2011.
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2012
2011
Variación (%)
(En millones de R$)
Ingresos por intermediación financiera .......................................
Gastos de la intermediación financiera .......................................
Ingresos por intermediación financiera antes de créditos de
liquidación dudosa ............................................................
Resultado de créditos de liquidación dudosa ..............................
Resultado bruto de la intermediación financiera .........................
Otros ingresos (gastos) operativos ............................................
Ingresos operativos ....................................................................
Ingresos no operativos ..............................................................
Resultado antes de la tributación sobre el beneficio y participaciones
............................................................................................
Gastos de impuesto de renta y contribución social .....................
Participación en los beneficios ...................................................
Participaciones minoritarias en subsidiarias ..............................
Beneficio neto...........................................................................

99.878
(49.382)
50.496

101.366
(54.143)
47.224

(1,5)%
(8,8)%
6,9%

(19.362)
31.134
(14.845)
16.289
1.242
17.531

(14.424)
32.800
(14.545)
18.255
191
18.445

34,2%
(5,1)%
2,1%
(10,8)%
n.m.
(5,0)%

(3.224)
(159)
(554)
13.594

(2.855)
(192)
(777)
14.621

12,9%
(17,2)%
(28,7)%
(7,0)%

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, el beneficio neto recibió la influencia de la realización de activos de R$836
millones debido, principalmente, a la venta de nuestra participación en Serasa, a los créditos tributarios registrados con relación a la subida
de la tasa del impuesto de la contribución social (ganancia después de impuestos de R$351 millones), a provisiones para contingencias en
función del perfeccionamiento de criterios para el reconocimiento de provisiones (gastos netos de impuesto de R$873 millones), al ajuste
en la participación en Banco BPI para reflejar su valor de mercado con base en el precio de la acción hasta la venta el 20 de abril de 2012
(gasto neto de impuestos de R$305 millones), al perfeccionamiento en la metodología de cálculo de la provisión para créditos de
liquidación dudosa (gasto después de impuesto de R$229 millones), a la reformulación del programa de recompensa de tarjetas de crédito
(gasto después de impuesto de R$185 millones) y otros elementos no operativos (gasto después de impuestos de R$43 millones).
Consúltese la Nota 22(k) a nuestros estados contables consolidados.
Ingresos por intermediación financiera
En la siguiente tabla constan los principales componentes de nuestros ingresos por intermediación financiera referentes a los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2012

2011

Variación (%)

(En millones de R$)
59.103

Operaciones de crédito, arrendamiento mercantil y otros créditos ...

60.164

1,8%

Títulos y valores mobiliarios e instrumentos financieros derivados ...

25.803

26.061

(1,0)%

Seguros, previsión y capitalización ...................................................

7.144

5.930

20,5%

Operaciones de cambio ...................................................................

1.283

914

Depósitos obligatorios ......................................................................

5.484

9.359

(41,4)%

Total de los ingresos por intermediación financiera ..........................

99.878

101.366

(1,5)%

40,4%

Los ingresos por intermediación financiera se redujeron el 1,5%, pasando de R$101.366 millones en el ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2011 a R$99.878 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, un descenso de R$1.488 millones. Esta
reducción se debió principalmente a la disminución de los ingresos por depósitos obligatorios y fue parcialmente compensada por
aumentos de los ingresos por seguros, previsión y capitalización y por operaciones de crédito, arrendamiento mercantil y otros créditos.
Ingresos por operaciones de crédito, arrendamiento mercantil y otros créditos, incluidos avales y fianzas
Los ingresos procedentes de operaciones de crédito, arrendamiento mercantil y otros créditos aumentaron el 1,8%, pasando de
R$59.103 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$60.164 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2012, un aumento de R$1.061 millones. Dicho aumento está relacionado principalmente con el crecimiento del volumen de operaciones
de crédito y arrendamiento mercantil, especialmente de préstamos a grandes empresas, crédito inmobiliario, crédito a la persona física y
tarjetas de crédito, así como al aumento significativo del volumen de operaciones de crédito y arrendamiento mercantil expresadas en
monedas extranjeras o a ellas indexadas. Este aumento se compensó por un crecimiento más elevado de las carteras de crédito de
operaciones de riesgo y spreads más bajos respecto a aquellas con más riesgo y spreads.
En la siguiente tabla figura el volumen de operaciones de crédito con préstamos (incluyendo avales y fianzas) clasificadas por
tipo de acreedor (personas físicas y jurídicas), detalladas por tipo de producto, en el caso de personas físicas, y de envergadura, en el caso
de personas jurídicas.
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Crédito a personas físicas .....................................................................
Tarjeta de crédito .....................................................................................
Préstamos personales ..............................................................................
Vehículos .................................................................................................
Crédito inmobiliario(1) ................................................................................
Crédito rural(1) ...........................................................................................
Crédito a personas jurídicas(1) ...............................................................
Grandes empresas ...................................................................................
Micro, pequeñas y medianas empresas ...................................................
Operaciones de crédito para clientes de subsidiarias ubicadas en
Argentina/Chile/Uruguay/Paraguay ................................................
Total de operaciones de crédito, arrendamiento mercantil y otros
créditos (incluyendo avales y fianzas) ..........................................

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2012
2011
Variación (%)
(En millones de R$)
150.075
149.010
0,7%
40.614
38.961
4,2%
39.928
36.219
10,2%
51.220
60.093
(14,8)%
18.047
13.450
34,2%
266
287
(7,3)%
247.227
227.324
8,8%
158.534
137.234
15,5%
88.693
90.090
(1,6)%
29.293

20.678

41,7%

426.595

397.012

7,5%

(1) Las carteras de crédito inmobiliario y de crédito rural se presentan en operaciones para personas físicas o jurídicas, según
corresponda, de acuerdo con el tipo de cliente. Al 31 de diciembre de 2012, el total de la cartera de crédito inmobiliario en Brasil era de
R$25.837 millones y el de la cartera de crédito rural de R$6.616 millones, en comparación con los montos de R$19.550 millones y
R$5.939 millones, respectivamente, al 31 de diciembre de 2011.

El saldo de operaciones de crédito, incluyendo avales y fianzas, ascendía a R$426.595 millones al 31 de diciembre de 2012, un
aumento del 7,5% respecto al saldo de R$397.012 millones al 31 de diciembre de 2011, en consonancia con el crecimiento del mercado
para banca privada. El saldo de la cartera de personas físicas sumaba un total de R$150.697 millones al 31 de diciembre de 2012, un
aumento del 1,1% respecto al 31 de diciembre de 2011. La cartera de tarjetas de crédito creció un 4,2% y la cartera de préstamos
personales aumentó un 2,9% si se comparan con las del 31 de diciembre de 2011. La cartera de crédito descontado en nómina presentó
un aumento del 34,1% con relación a la del 31 de diciembre de 2011, principalmente debido al aumento del volumen de préstamos
descontados en nómina adquiridos de Banco BMG S.A. El financiamiento de vehículos había disminuido un 14,8% al 31 de diciembre de
2012, en comparación con el 31 de diciembre de 2011, como consecuencia de una mayor exigencia a la hora de conceder préstamos
durante dicho periodo, lo cual condujo a un valor más elevado de entrada y plazos de financiamiento más bajos. El crédito inmobiliario a
personas físicas registraba un aumento del 34,2% el 31 de diciembre de 2012 como resultado del ambiente en Brasil, especialmente
favorable para esta línea de crédito. El saldo de la cartera de personas jurídicas ascendía a R$246.605, un aumento del 8,5% en
comparación con el 31 de diciembre de 2011, empujado principalmente por el aumento de las operaciones de crédito para grandes
empresas. El total de dichas operaciones era de R$157.912 millones al 31 de diciembre de 2012, un crecimiento del 15,2% en
comparación con el 31 de diciembre de 2011. En 2012, la cartera de crédito de operaciones en Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina
creció un 41,7% en comparación a la que había al 31 de diciembre de 2011. Tal aumento refleja el crecimiento de nuestras operaciones
fuera de Brasil y la devaluación del real con relación a las monedas de los países anteriormente referidos y al dólar estadounidense en el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.
Nuestra cartera de créditos en renegociación, incluidos pagos prorrogados, modificados y diferidos, sumaba R$14.519 millones al
31 de diciembre de 2012, lo que representa un 4,0% del total de nuestra cartera de crédito. Al 31 de diciembre de 2012, el índice de la
provisión de créditos de liquidación dudosa con relación a la cartera de crédito renegociada era del 50,3%, un aumento de 5,3 puntos
porcentuales en comparación con el 31 de diciembre de 2011. Al 31 de diciembre de 2012, el índice de incumplimiento referente a los
créditos renegociados era del 33,6%, una reducción de 360 puntos base en comparación con el 31 de diciembre de 2011.
Ingresos por operaciones con valores mobiliarios e instrumentos financieros derivados
Los ingresos por operaciones con valores mobiliarios e instrumentos financieros derivados se redujo un 1,0% o R$258 millones,
pasando de R$26.061 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$25.803 millones en el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2012. Esta reducción de los ingresos por operaciones con valores mobiliarios e instrumentos financieros derivados se refleja
en unas ganancias más reducidas con estos instrumentos utilizados para protegerse contra el impacto de las oscilaciones de la tasa de
cambio sobre nuestras inversiones en subsidiarias en el exterior y reducción de la tasa SELIC.
Resultado de operaciones de seguros, previsión y capitalización
El resultado de operaciones de seguros, previsión y capitalización aumentó un 20,5%, de R$5.930 millones en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$7.144 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, una elevación de R$1.214
millones, debido sobre todo al crecimiento de los ingresos por previsión, relacionado con el aumento del volumen del 28,1% o R$17.881
millones, de R$63.605 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$81.486 millones en el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2012.
Resultado de operaciones de cambio
El resultado de operaciones de cambio pasó de R$914 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$1.283
millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. Ese aumento en el resultado de operaciones de cambio se debió
principalmente a ganancias más elevadas con arbitraje en operaciones de cambio.
Resultado de depósitos obligatorios
El resultado de depósitos obligatorios disminuyó un 41,4% o R$3.875 millones, de R$9.359 millones en el ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2011 a R$5.484 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. Al 31 de diciembre de 2012 teníamos
depósitos obligatorios de R$63,701 millones comparados a los R$98.053 millones al 31 de diciembre de 2011, de los cuales R$57.253
millones y R$90.869 millones, respectivamente, devengaron intereses. Esta reducción se debió principalmente al cambio en los criterios
sobre retorno de depósitos obligatorios establecido en las circulares nº 3.569 y 3.576 que permitieron que parte de los recursos se utilizase
en el financiamiento de vehículos en lugar de depósitos obligatorios. Asimismo, la reducción del promedio de la tasa SELIC, del 11,6%
durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 al 8,5% durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, impulsó esta
reducción del resultado de depósitos obligatorios.
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Gastos de la intermediación financiera
En la siguiente tabla se describen los principales componentes de nuestros gastos de intermediación financiera en 2012 y 2011.

2012

Gastos de captaciones en el mercado ...................................
Gastos de provisiones técnicas de seguros, previsión y
capitalización.........................................................................
Gastos de préstamos y repases ............................................
Total de gastos de la intermediación financiera ...............

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2011
Variación (%)
(En millones de R$)

40.426

46.285

(12,7)%

6.513
2.443
49.382

5.239
2.618
54.143

24,3%
(6,7)%
(8,8)%

Los gastos de la intermediación financiera disminuyeron un 8,8%, de R$54.143 millones en el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2011 a R$49.382 millones en 2012, una reducción de R$4.760 millones que se debió principalmente a la disminución de los
gastos con colocaciones en el mercado abierto, como se indica más adelante.
Gastos con operaciones de captación en el mercado
Los gastos con operaciones de captación en el mercado presentaron una reducción del 12,7%, de R$46.285 millones en el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$40.426 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, un descenso de
R$5.859 millones. Tal disminución se debió principalmente a la caída del promedio anual de la tasa SELIC, del 11,8% durante el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2011 al 8,6% durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. Esta reducción se compensó
parcialmente por un pequeño incremento del saldo de depósitos y por el impacto de las oscilaciones en la tasa de cambio sobre el pasivo
expresado o indexado a monedas extranjeras.
Gastos financieros de provisiones técnicas para seguros, planes de previsión y capitalización
Los gastos financieros de provisiones técnicas para seguros, planes de previsión y capitalización aumentaron un 24,3%, de
R$5.239 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$6.513 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2012, un incremento de R$1.274 millones debido principalmente al aumento del 28,1% del volumen de planes de previsión que
administramos y que pasó de R$63.296 millones al 31 de diciembre de 2011 a R$81.198 millones al 31 de diciembre de 2012 en razón del
ambiente económico brasileño favorable a los planes de previsión privada.
Gastos con obligaciones por préstamos y repases
Los gastos con obligaciones por préstamos y repases descendieron un 6,7%, o R$175 millones, de R$2.618 millones en el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$2.443 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, lo cual se debe
principalmente al impacto de las variaciones cambiarias sobre obligaciones por préstamos y repases expresados o indexados a monedas
extranjeras.
Ingresos por operaciones financieras antes de los créditos de liquidación dudosa
Los ingresos por operaciones financieras antes de los créditos de liquidación dudosa aumentaron un 6,9%, de R$47.224 millones
en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$50.496 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, un aumento
de R$3.272 millones que se debe sobre todo a los factores descritos en los tópicos ―—Ingresos por operaciones financieras‖ y ―—Gastos
con operaciones financieras.‖
Resultado de créditos de liquidación dudosa
El resultado de créditos de liquidación dudosa aumentó un 34,2%, de R$14.424 millones en el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2011 a R$19.362 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, un aumento de R$4.938 millones. En la
siguiente tabla se describen los principales componentes de nuestro resultado de créditos de liquidación dudosa en los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2012 e 2011.
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2012
2011
Variación (%)
(En millones de R$)
Gastos con provisión para créditos de liquidación dudosa
Ingresos por recuperación de créditos dados de baja como pérdidas
Resultado de créditos de liquidación dudosa

(24.025)
4.663
(19.362)

(19.912)
5.488
(14.424)

20,7%
(15,0)%
34,2%

Gastos con provisión para créditos de liquidación dudosa
Los gastos con provisión para créditos de liquidación dudosa aumentaron un 20,7%, de R$19.912 millones en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$24.025 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, un aumento de R$4.113
millones que se debió a la elevación de los niveles de incumplimiento en nuestras carteras de financiamiento de vehículos y de crédito
personal. Asimismo, dicho aumento refleja el modelo de pérdida esperada adoptado por nuestra gerencia de riesgo de crédito que anticipa
el aprovisionamiento de pérdidas en escenarios de crecimiento esperado en niveles de operaciones de crédito de curso anormal, además
de los niveles mínimos de la provisión para créditos de liquidación dudosa exigidos por la Resolución nº 2.682. Nuestro índice de
incumplimiento (operaciones de crédito vencidas desde hace más de 90 días) era del 4,8% al 31 de diciembre de 2012, lo que representa
una reducción de 10 puntos base con relación al 31 de diciembre de 2011. Adicionalmente, esta subida también se debió al aumento del
7,5% del saldo total de nuestras operaciones de crédito, arrendamiento mercantil y otros créditos, incluyendo avales y fianzas, durante el
periodo.
Al 31 de diciembre de 2012, el saldo de la provisión para créditos de liquidación dudosa ascendía a R$27.745 millones. De ese
total, R$22.687 millones se refieren al nivel mínimo exigido por la Resolución CMN nº 2.682 y R$5.058 millones a provisiones
complementarias al mínimo reglamentario.
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Al 31 de diciembre de 2012, el saldo de la provisión para créditos de liquidación dudosa con relación a nuestra cartera de crédito
era del 7,6% en comparación con el 7,5% registrado al 31 de diciembre de 2011.
Ingresos por recuperación de créditos dados de baja como pérdidas
Los ingresos por recuperación de créditos dados de baja como pérdidas disminuyeron un 15,0%, de R$5.488 millones en el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$4.663 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, una reducción de
R$825 millones que se debió básicamente a una modificación, realizada en el primer trimestre de 2012, en cuanto a los criterios de
contabilización de descuentos concedidos en la renegociación de créditos dados de baja como pérdidas y que, anteriormente, reducían los
ingresos por operaciones financieras (afectando las operaciones de crédito, arrendamiento mercantil y otros créditos) y que actualmente se
reflejan en los ingresos por recuperación de créditos dados de baja como pérdidas. Ese cambio de criterio habría reducido los ingresos por
recuperación de créditos dados de baja como pérdidas en R$609 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 de haberse
implantado en 2011 y los ingresos por recuperación de créditos dados de baja como pérdidas se habrían reducido un 4,4% en 2012.
Ingresos brutos por operaciones financieras
Los ingresos brutos por operaciones financieras disminuyeron un 5,1%, de R$32.800 millones en el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2011 a R$31.134 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, una reducción de R$1.666 millones.
Otros ingresos (gastos) operativos
En la siguiente tabla figuran los principales componentes de otros ingresos (gastos) operativos referentes a los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011.
Ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2012
2011
Variación (%)
(En millones de R$)
Ingresos por prestación de servicios y tarifas bancarias ...............
Resultado de operaciones con seguros, planes de previsión y capitalización
...............................................................................................
Gastos de personal .......................................................................
Otros gastos administrativos .........................................................
Gastos tributarios ..........................................................................
Resultado de participaciones en asociadas y otras inversiones
Otros ingresos operativos ..............................................................
Otros gastos operativos .................................................................
Total de otros ingresos (gastos) operativos..............................

20.313

19.048

2.990
(14.027)
(14.192)
(4.485)
335
278
(6.058)
(14.845)

2.714
(13.356)
(14.100)
(4.092)
40
393
(5.192)
(14.545)

6,6%
10,2%
5,0%
0,7%
9,6%
737,5%
(29,3)%
16,7%
2,1%

Ingresos por prestación de servicios y tarifas bancarias
Los ingresos por prestación de servicios y tarifas bancarias aumentaron un 6,6%, de R$19.048 millones en el ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2011 a R$20.313 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, un crecimiento de R$1.265 millones.
Los ingresos por prestación de servicios aumentaron un 4,1%, de R$13.912 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2011 a R$14.488 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, un aumento de R$576 millones. Dicha elevación está
relacionada principalmente con el crecimiento de los ingresos por tasas de administración de activos administrados de R$476 millones, o
un 18,2%, de R$2.608 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$3.084 millones en el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2012, lo que se debió principalmente a un aumento del 25,0% en el volumen de activos administrados, que pasaron de
R$449.693 millones al 31 de diciembre de 2011 a R$561.958 millones al 31 de diciembre de 2012. También presentamos un aumento del
8,4%, o R$120 millones, en otros ingresos por prestación de servicios debido básicamente a haber habido más ingresos en la unidad de
banca de inversión, sobre todo en lo que se refiere a las actividades de consultoría económica y financiera. Asimismo, los ingresos por
servicios de cobro aumentaron un 8,0%, de R$1.333 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$1.440 millones en
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, una elevación de R$107 millones, referente al crecimiento de nuestra actividad operativa.
El volumen creciente de nuestras operaciones con clientes se compensó parcialmente por las recientes reducciones en algunos de
nuestros ingresos por prestación de servicios.
Los ingresos por tarifas bancarias aumentaron un 13,4%, de R$5.135 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2011 a R$5.825 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, un alza de R$690 millones que se debió principalmente al
aumento de los ingresos por tarjetas de crédito de R$429 millones, o un 30,9%, de R$1.386 millones en el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2011 a R$1.814 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. Ese crecimiento también fue resultado de un
aumento del 53,7%, o R$817 millones, de los ingresos por servicios de cuenta corriente, debido principalmente a un mayor volumen de
operaciones y a la venta de nuevos paquetes de servicios. Dichos aumentos se compensaron parcialmente con la suspensión en el cobro
de cargas sobre reformas contractuales y la reducción en las operaciones de financiamiento de vehículos y de arrendamiento mercantil.
Resultado de operaciones con seguros, previsión y capitalización
El resultado de operaciones con seguros, previsión y capitalización aumentó un 10,2%, de R$2.714 millones en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$2.990 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, un crecimiento de R$276
millones. El aumento en nuestro resultado de operaciones con seguros, previsión y capitalización se vio afectado principalmente por la
subida de las primas y contribuciones, conjuntamente con un mayor volumen de ventas de productos de seguros.
Gastos de personal
Los gastos de personal aumentaron un 5,0%, de R$13.356 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a
R$14.027 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, un crecimiento de R$671 millones. Tal aumento se derivó
básicamente de la subida de los gastos referentes a despidos y reclamos laborales referentes al proceso de reorganización de Itaú
Unibanco en 2012. Este aumento también se debió a los acuerdos sindicales firmados en septiembre de 2011, que dieron lugar a un
aumento del volumen de remuneración y beneficios del 9,0% para todos los empleados en septiembre de 2012, lo cual, a su vez, aumentó
la remuneración de los colaboradores en un 7,5% y los beneficios en un 8,5%. La plantilla se redujo un 7,8%, de 104.542 empleados al 31
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de diciembre de 2011 a un total de 96.977 empleados al 31 de diciembre de 2012, sobre todo debido a iniciativas de reorganización en
nuestra unidad de negocio de crédito al consumidor con el fin de integrar los sistemas y procesos en una única plataforma a efectos de
captar sinergias en nuestras operaciones de consumo y otras relacionadas con la revisión estratégica de determinadas empresas (como
parte de dicha revisión, ciertas posiciones dentro de nuestro negocio de crédito al consumidor se trasladaron a nuestros aliados minoristas)
y, en menor grado, debido a la venta de Orbitall, lo que representó 1.231 empleados menos.
Otros gastos administrativos
Otros gastos administrativos aumentaron un 0,7%, de R$14.100 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a
R$14.192 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, una subida de R$92 millones. Este aumento se debió
principalmente a los efectos de la inflación sobre la mayoría de los contratos y costos, tales como servicios públicos, y otros necesarios
para el crecimiento orgánico de nuestras operaciones. Aparte, registramos un aumento de gastos referentes a una mayor actividad
operativa, sobre todo en lo que se refiere al procesamiento de datos y comunicación, servicios de terceros, incluido marketing y consultoría
y servicios del sistema financiero.
Gastos tributarios
Los gastos tributarios aumentaron un 9,6%, de R$4.092 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$4.485
millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, una subida de R$393 millones. Este aumento se debió principalmente a una
mayor actividad operativa.
Resultado de puesta en equivalencia en subsidiarias y otras inversiones
El resultado de la puesta en equivalencia en subsidiarias y otras inversiones supuso una ganancia de R$335 millones en el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 en comparación con la ganancia de R$40 millones en el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2011, debido principalmente al ajuste en nuestra participación en Banco BPI con objeto de reflejar su valor de mercado con
base en el precio de la acción antes de la venta al Grupo La Caixa el 20 de abril de 2012.
Otros ingresos operativos
Los demás ingresos operativos disminuyeron un 29,3%, de R$393 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011
a R$278 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, una reducción de R$115 millones, básicamente relacionada con la
reversión de provisiones operativas por valor de R$92 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.
Otros gastos operativos
Los demás gastos operativos aumentaron un 16,7%, de R$5.192 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a
R$6.058 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, una subida de R$866 millones, debido principalmente a cambios
ocurridos en 2012 en cuanto a los criterios de modelos de aprovisionamiento que aumentaron las provisiones para contingencias con
expedientes judiciales, relacionados principalmente con planes económicos, fiscales y de previsión, y expedientes civiles.
Resultado operativo
El resultado operativo disminuyó un 10,8%, de R$18.255 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a
R$16.289 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, una reducción de R$1.966 millones.
Resultado no operativo
El resultado no operativo subió de R$191 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$1.242 millones en el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, básicamente como resultado de la venta de nuestra participación en Serasa S.A. por un
monto de R$1.542 millones, parcialmente compensado por los gastos con la venta de nuestra participación en Banco BPI al Grupo La
Caixa y por la venta de Orbitall.
Resultado antes de la tributación sobre el beneficio y participación en el beneficio
El resultado antes de la tributación sobre el beneficio y la participación en el beneficio disminuyó un 5,0% en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2011, de R$18.445 millones a R$17.531 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012,
una reducción de R$914 millones.
Gastos con impuesto de renta y contribución social
En la siguiente tabla constan los principales componentes de los gastos con impuesto de renta y contribución social en los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011.
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Ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2012

2011

Variación (%)

(En millones de R$)

Resultado antes del impuesto de renta y contribución social

17.531

18.445

-5,0%

(7.012)

(7.378)

-5,0%

3.788

4.523

-16,2%

617

1.097

-43,8%

1.789

1.662

7,6%

188

280

-32,7%

Constitución (reversión) de periodos anteriores

738

392

88,3%

Otros

456

1.092

-58,2%

Cargas (impuesto de renta y contribución social) según tasas
vigentes
Aumentos (reducciones) de las cargas de impuesto de renta y
contribución social resultante de:

Variación cambiaria de inversiones en el exterior
Intereses sobre el capital propio
Dividendos, intereses sobre títulos de la deuda externa e
incentivos fiscales

Total del gasto referente al impuesto de renta y
contribución social

(3.224)

(2.855)

12,9%

Los gastos referentes a impuesto de renta y contribución social aumentaron un 12,9%, de R$2.855 millones en el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$3.224 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. El principal factor que
contribuyó a tal aumento fue la variación cambiaria anteriormente referida. En 2012, el real se devaluó un 8,9% con relación al dólar
estadounidense.
El total de nuestra tributación sobre el beneficio comprende el impuesto de renta corriente y diferido. Ciertos montos referentes a
ingresos y gastos se reconocen en nuestro estado de resultados, pero no afectan nuestra base imponible y, por otro lado, ciertos montos
son ingresos tributables o gastos deducibles para determinar nuestra tributación sobre el beneficio, pero no afectan nuestro estado de
resultados. Esos rubros se conocen por el nombre de ―diferencias permanentes‖. En conformidad con la legislación tributaria brasileña, las
ganancias y las pérdidas cambiarias referentes a nuestras inversiones en subsidiarias en el exterior no se tributan, en el caso de las
ganancias, y no se deducen, en el caso de pérdidas, constituyen una diferencia permanente. Desde un punto de vista económico, nosotros
protegemos nuestras inversiones en subsidiarias en el exterior haciendo uso de pasivos o instrumentos derivados expresados en monedas
extranjeras. Las ganancias o pérdidas sobre instrumentos derivados y las ganancias y pérdidas cambiarias sobre pasivos expresados en
monedas extranjeras son tributables o deducibles de acuerdo con la legislación tributaria brasileña. En el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2012, la devaluación del real respecto a las monedas extranjeras con las que operan nuestras subsidiarias generó ganancias
no reconocidas a efectos tributarios. La devaluación del real dio lugar a pérdidas tributables con instrumentos derivados utilizados como
hedge económico y ganancias cambiarias tributables sobre pasivos utilizados como hedge económico.
Participación en el beneficio
La participación en el beneficio por parte de los miembros de nuestra administración se redujo un 17,2%, de R$192 millones en el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 a R$159 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, una reducción de
R$33 millones.
Participación minoritaria en las subsidiarias
Los resultados de la participación minoritaria en las subsidiarias cayeron de un gasto de R$777 millones en el ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2011 a un gasto de R$554 millones en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, una reducción de R$223
millones que se debe, principalmente, a la adquisición de acciones de los accionistas minoritarios de Redecard S.A. (―Redecard‖). Para
obtener más información, consúltese la Nota 16(e) a los estados contables consolidados.
10.2 – Los directores deben hacer comentarios acerca de:
b)
c)

Variaciones de los ingresos atribuibles a cambios de precios, tasas de cambio, inflación, alteraciones de volúmenes e
introducción de nuevos productos y servicios
Impacto de la inflación, de la variación de precios de los principales insumos y productos, del cambio y de la tasa de interés en el
resultado operativo y en el resultado financiero

No hubo variaciones significativas en el resultado atribuibles a cambios de precios de nuestros principales insumos y productos,
tasas de cambio e inflación para los periodos considerados (2013, 2012 y 2011).
El riesgo de mercado se traduce en la posibilidad de que ocurran pérdidas en virtud de la fluctuación en los valores de mercado
de las posiciones de una institución financiera, incluyendo los riesgos de las operaciones sujetas a la variación cambiaria, de las tasas de
interés, de los precios de las acciones y de los precios de mercancías (commodities), entre otros índices sobre estos factores de riesgo.
El gap estructural, compuesto de operaciones comerciales y los respectivos instrumentos financieros asociados, viene
manteniéndose, históricamente, estable y con pequeñas oscilaciones por componerse principalmente de activos y pasivos de nuestras
actividades en el sector minorista y de productos derivados usados como hedge contra el riesgo de mercado de esas operaciones.
El Value at Risk (VaR) del consolidado se mantuvo en niveles más bajos a lo largo de 2013 en comparación con el periodo
anterior. Al 31 de diciembre de 2013, nuestro VaR Global Medio era de R$224,5 millones en comparación con los R$289,7 millones que
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había al 31 de diciembre de 2012. En ese periodo mantuvimos una gestión conservadora y cartera diversificada operando dentro de límites
reducidos con relación al capital del banco.
Adicionalmente, adoptamos una política de gestión del riesgo cambiario asociado a las posiciones patrimoniales, activas y
pasivas, con el principal objetivo de no permitir impactos en el resultado consolidado derivados de la fluctuación en las paridades
cambiarias. La legislación tributaria brasileña establece que las ganancias y las pérdidas de variación cambiaria sobre las inversiones
permanentes en el exterior no deben tenerse en cuenta en la base de tributación. Por otro lado, las ganancias y las pérdidas resultantes de
los instrumentos financieros utilizados como hedge de esa posición activa sufren el impacto de los efectos tributarios. Para no exponer el
resultado a la variación cambiaria, es necesario constituir una posición pasiva cuyo volumen sea superior al saldo del activo protegido,
denominado overhedge.
Nuestra estrategia de hedge también tiene en cuenta todos los efectos fiscales: ya se trate de los relativos a la no tributación o
deducibilidad de la variación cambiaria en momentos de valorización o desvalorización, respectivamente, del real frente a monedas
extranjeras, o de los resultantes de los instrumentos financieros derivados utilizados.
En los periodos en que la variación de la paridad entre el real y las monedas extranjeras es expresiva, se comprueba un
significativo impacto en cuanto a los ingresos y gastos financieros.
El margen financiero con el mercado, procedente de la actividad de negociación de activos financieros vía posiciones
propietarias, de la actividad de gestión de gaps de monedas, tasas y demás factores de riesgo, de oportunidades de arbitraje en los
mercados externo e interno y de ajuste diario de diferencias (mark to market) de activos financieros fue de R$1.944 millones en 2013,
R$3.801 millones en 2012 y R$ 3.820 millones en 2011. La reducción de R$1.866 millones del margen financiero con el mercado de 2013
respecto a 2012 sufrió la influencia de un resultado más bajo con posiciones prefijadas. Por otra parte, en 2012, observamos una reducción
de R$10 millones con relación a 2011.
En cumplimiento de la Instrucción Normativa CVM nº 475, realizamos un análisis de sensibilidad por factores de riesgo de
mercado considerados relevantes. Las pérdidas resultantes más elevadas, por factor de riesgo, en cada uno de los escenarios, se
presentaron con impacto en el resultado, netas de efectos fiscales, lo cual proporciona un mapa de nuestra exposición en escenarios
excepcionales.
Al medir el riesgo de mercado, las operaciones se separan en Cartera de Negociación y Cartera de No Negociación, de acuerdo
con los criterios generales establecidos por el Nuevo Acuerdo de Basilea y posteriores modificaciones.
Los análisis de sensibilidad de las Carteras de No Negociación y de Negociación, que aquí se presentan, son una evaluación
estática de exposición de la cartera y, por lo tanto, no tienen en cuenta la capacidad dinámica de reacción de la gestión (tesorería y áreas
de control) que pone en marcha medidas mitigadoras del riesgo siempre que se identifica una situación de pérdida o riesgo elevado, con lo
que se minimiza la posibilidad de pérdidas significativas. Adicionalmente, se resalta que los resultados presentados no se traducen
necesariamente en resultados contables, porque el estudio tiene fines exclusivos de divulgación de exposición a riesgos y de las
respectivas acciones de protección teniendo en cuenta el valor justo de los instrumentos financieros, no asociado a cualquier práctica
contable adoptada por la institución.
La cartera de negociación se compone de todas las operaciones con instrumentos financieros y mercaderías, incluso derivados,
que se realizan con la intención de negociar.
R$ millones
Cartera de Negociación
Factores de Riesgo
Prefijado

31/12/2013 (*)

Exposiciones
Riesgo de Variación en:

Escenarios
II

I

31/12/2012 (*)
III

I

(0)

(10)

(19)

(0)

(3)

(6)

Monedas extranjeras

Tasa de interés prefijada en reales
Tasas de los cupones de monedas
extranjeras
Tasas de cambio

4

(100)

Índices de precios

Tasas de los cupones de índices de precios

(1)

(19)

TR

Tasa del cupón de TR

0

(0)

Acciones

Precios de acciones

4

(90)

(180)

Total sin correlación
Total con correlación

7
6

(221)
(213)

(442)
(426)

Cupones cambiarios

Escenarios
II

III

(1)

(28)

(56)

0

(3)

(6)

(200)

(0)

(10)

(20)

(36)

(1)

(13)

(25)

(0)

0

(9)

(18)

4

(112)

(225)

(175)
(123)

(350)
(245)

3
2

(*) Valores netos de los efectos fiscales.

La cartera de no negociación se caracteriza preponderantemente por las operaciones provenientes del negocio bancario y
relacionadas con la gestión del balance de la institución. Sus principios generales se basan en no haber intención de reventa y en un
horizonte de tiempo de medio y largo plazos.
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R$ millones
Carteras de
Negociación y No
Negociación
Factores de Riesgo
Prefijado

Exposiciones
31/12/2013 (*)
Riesgo de Variación en:

Escenarios
II

I

31/12/2012 (*)
III

I

Escenarios
II

III

(2)

(52)

(105)

0

(9)

(19)

Monedas extranjeras

Tasa de interés prefijada en reales
Tasas de los cupones de monedas
extranjeras
Tasas de cambio

3

(80)

Índices de precios

Tasas de los cupones de índices de precios

(4)

(104)

TR

Tasa del cupón de TR

0

(6)

Acciones

Precios de acciones

3

(72)

(143)

7

(166)

(332)

Total sin correlación
Total con correlación

0
0

(323)
(312)

(642)
(619)

(2)
(2)

(595)
(416)

(1.178)
(824)

Cupones cambiarios

(4)

(95)

(190)

(1)

(37)

(72)

(159)

4

(105)

(211)

(204)

(3)

(66)

(128)

(13)

(5)

(126)

(246)

(*) Valores netos de los efectos fiscales.

Para medir estas sensibilidades se recurre a los siguientes escenarios:
Escenario I: aumento de 1 punto básico en las tasas de interés e índices asociados y 1 punto porcentual en los precios de monedas y
acciones;
Escenario II: aplicación de choques de 25 puntos básicos en las tasas de interés e índices asociados y 25 puntos porcentuales en los
precios de monedas y acciones, tanto de crecimiento como de descenso, consideradas las mayores pérdidas resultantes por factor de
riesgo;
Escenario III: aplicación de choques de 50 puntos básicos en las tasas de interés e índices asociados y 50 puntos porcentuales en los
precios de monedas y acciones, tanto de crecimiento como de descenso, consideradas las mayores pérdidas resultantes por factor de
riesgo.
El Estado de Situación Patrimonial por Monedas pone de manifiesto los saldos patrimoniales vinculados a la moneda nacional y
a las monedas extranjeras. Al 31 de diciembre de 2013, la posición cambiaria neta, incluyendo inversiones en el exterior, era pasiva, con
un total de US$7.231 millones. Cabe resaltar que la política de gestión de gaps que adoptamos se efectúa teniendo en cuenta los efectos
fiscales sobre dicha posición. Como el resultado de la variación cambiaria sobre la inversión en el exterior no se tributa, constituimos un
hedge (posición pasiva en derivados cambiarios) con más volumen que el activo protegido, de forma que el resultado de la exposición
cambiaria total, neto de los efectos fiscales, sea prácticamente nulo y esté en consonancia con la estrategia de baja exposición al riesgo
que adoptamos.
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R$ millones
(excepto que se indique de otra forma)
31 de diciembre de 2013
Negocios en Brasil
Consolidado

Total

Moneda Local

Moneda
Extranjera

Negocios en el
Exterior

Disponibilidades
Colocaciones Interfinancieras de Liquidez

16.576
159.653

8.960
139.314

6.861
139.314

2.099
0

8.736
20.995

Títulos y Valores Mobiliarios
Operaciones de Crédito y Arrendamiento Mercantil
Operaciones con Características de Concesión de Crédito
(Provisión para Créditos de Liquidación Dudosa)
Otros Activos

297.334
385.864
412.235
(26.371)
228.704

260.863
305.758
330.448
(24.690)
197.572

258.323
292.174
316.865
(24.690)
181.084

2.539
13.584
13.584
0
16.488

68.438
98.007
99.688
(1.681)
57.406

46.049

23.903

9.764

14.139

48.094

182.656
17.591

173.669
45.601

171.320
16.666

2.349
28.935

9.312
905

1.105.721

958.067

894.422

63.645

254.486

Cartera de Cambio
Otros
Permanente
Total del Activo
Derivados - posición comprada

74.949

Total del Activo (a)

138.594
31 de diciembre de 2013
Negocios en Brasil
Consolidado

Depósitos
Captaciones en el Mercado Abierto
Recursos de Aceptaciones y Emisión de Títulos
Obligaciones por Préstamos y Repases
Relaciones de Interdepedencias e Interfinancieras
Instrumentos Financieros Derivados
Otras Obligaciones
Cartera de Cambio
Otras
Provisiones Técnicas de Seguros, Previsión
y Capitalización
Resultados de Ejercicios Futuros
Participaciones Minoritarias en las Subordinadas
Patrimonio Neto de la Controlante
Capital Social y Reservas
Resultado del Periodo
Total del Pasivo
Derivados - posición vendida
Total del Pasivo Ajustado (b)
Posición Cambiaria Neta Itaú Unibanco (c = a - b)

Total

Moneda Local

274.383
292.179
46.256
76.653
5.117
11.420
213.598
46.308
167.290

192.182
276.588
61.748
63.233
4.910
8.797
165.613
24.211
141.401

191.899
276.588
31.210
42.704
2.744
8.797
150.870
9.857
141.013

102.060
1.125
1.903
81.024
65.329
15.696
1.105.721

102.016
975
979
81.024
65.329
15.696
958.067

99.878
543
979
81.024
65.329
15.696
887.236

Posición Cambiaria Neta Itaú Unibanco (c) en US$

Moneda
Extranjera
283
30.538
20.530
2.167
14.743
14.355
388

Negocios en el
Exterior
84.640
15.591
14.218
31.977
207
3.537
74.262
48.045
26.218

2.138
432
70.831
84.704
155.535
(16.942)

43
150
925
28.935
26.875
2.060
254.486

(7.231)

10.3. Los directores deben comentar los efectos relevantes que los siguientes eventos hayan causado o se espera que causen en
los estados contables del emisor y en sus resultados.
a) Introducción o enajenación de segmento operacional
A partir del primer trimestre de 2013, se modificó la forma de presentación de los segmentos para facilitar el seguimiento de la
evolución de los resultados. Hubo cambios de nomenclatura, con la intención de adecuarla a la realidad de la estructura actual, que ahora
se presenta en los siguientes segmentos: Banca Comercial - Minorista, Crédito al Consumidor - Minorista, Banca Mayorista y Actividades
con Mercado + Corporación. Los resultados de la mediana empresa, anteriormente dispuestos en el antiguo segmento Banca Comercial,
pasan a incluirse en la Banca Mayorista (antiguo segmento Itaú BBA).
Los actuales segmentos operativos de Itaú Unibanco son los que se describen a continuación:


Banca Comercial – Minorista: el resultado del segmento Banca Comercial – Minorista depende de la oferta de productos y servicios
bancarios a una base diversificada de clientes, personas físicas y jurídicas. En este segmento se incluye a clientes minoristas,
clientes de alta renta, clientes con elevado patrimonio financiero (Private Bank) y al segmento empresas (micro y pequeñas
empresas).
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Crédito al Consumidor – Minorista: el resultado de este segmento se deriva de productos y servicios financieros ofertados a los
clientes no cuentacorrentistas. Este segmento incluye el financiamiento de vehículos realizado fuera de la red de sucursales, la oferta
de tarjetas de crédito y la oferta de crédito a la población de baja renta.



Banca Mayorista: el resultado del segmento Banca Mayorista resulta de productos y servicios que se ofrezcan a las medianas
empresas y de las actividades de Itaú BBA, unidad responsable de las operaciones comerciales con grandes empresas y de la
actuación como banca de inversión.



Actividades con Mercado + Corporación: este segmento presenta el resultado procedente del exceso de capital, del exceso de deuda
subordinada y del cargo del saldo neto de los créditos y pasivos tributarios. Asimismo, refleja el margen financiero con el mercado, el
costo de la operación de la Tesorería, el resultado del valor patrimonial proporcional de las empresas que no están asociadas a cada
uno de los segmentos y a la participación en Porto Seguro.

b) Constitución, adquisición o enajenación de participación societaria
Eventos subsiguientes
Fusión entre Banco Itaú Chile y CorpBanca
El 29 de enero de 2014 celebramos un acuerdo con CorpBanca y sus accionistas controlantes por el que se establecieron los
términos y las condiciones de la fusión de las operaciones de Banco Itaú Chile y de CorpBanca en Chile y en Colombia. Este acuerdo
representa un importante paso en nuestro proceso de internacionalización y en nuestra estrategia de asumir el liderazgo en América
Latina. Como resultado de la fusión, esperamos convertirnos en el cuarto mayor banco en Chile y el quinto en Colombia en términos de
préstamos concedidos y en proceso.
Esta operación entraña una aportación de capital que realizaremos de US$652 millones y la firma de un acuerdo de accionistas
entre nosotros y los accionistas controlantes de CorpBanca por medio del cual nosotros y los accionistas controlantes de CorpBanca
tendremos la prerrogativa de indicar a miembros del consejo de administración de Itaú CorpBanca, la nueva entidad nacida de esta fusión,
en conformidad con nuestras respectivas participaciones accionarias (un 33,58% y un 32,92% del capital accionario de Itaú CorpBanca,
respectivamente). Juntos, nosotros y los accionistas controlantes de CorpBanca, tendremos el poder de elegir a la mayoría de los
miembros del consejo de administración de Itaú CorpBanca, a quienes nosotros indicaremos en su mayoría. Asimismo, excepto por ciertos
asuntos estratégicos que dependen de nuestra aprobación, conjuntamente con los accionistas controlantes de CorpBanca, éstos últimos
siempre votarán en conformidad con nuestras decisiones.
Itaú CorpBanca, controlado por Itaú Unibanco, proporcionará a sus clientes una gran variedad de productos y servicios
financieros innovadores por medio de una amplia red de atención en Chile (217 sucursales) y en Colombia (172 sucursales), manteniendo
la calidad del servicio que caracteriza las operaciones de ambos bancos.
Para que esta operación se lleve a efecto, es necesario cumplir ciertas condiciones precedentes, incluyendo la aprobación en la
asamblea general de CorpBanca y la aprobación de las autoridades reguladoras de Brasil, Chile y Colombia, así como de autoridades
reguladoras de otras jurisdicciones en las que CorpBanca mantiene negocios. Creemos que esta operación no tendrá efectos contables
significativos sobre nuestros resultados.

Reorganización Societaria
El 31 de enero de 2014 reorganizamos nuestra estructura societaria para transferir las actividades de tesorería institucional y del
segmento de banca corporativa (grandes empresas) de Itaú BBA, incluyendo sus carteras de títulos y valores mobiliarios y de crédito y
todos los demás activos y pasivos relacionados con dichas actividades para Itaú Unibanco. Itaú BBA mantendrá sus actividades de banca
de inversión y gestión de caja. Se espera que tal reorganización societaria interna no produzca ningún cambio relevante en el curso regular
de nuestros negocios, incluyendo nuestro gobierno interno, nuestras marcas y nuestros modelos de gestión de las unidades de negocio
afectadas.
El principal motivo que condujo a la reorganización societaria fue la optimización de la estructura de capital de Itaú Unibanco, en
función de las nuevas reglas de Basilea III, y la intención de concentrar todas las actividades de intermediación financiera del Grupo Itaú
Unibanco en Itaú Unibanco.
Esta operación está a la espera de su aprobación final por parte del Banco Central de Brasil y del Banco Central de Bahamas.

c) Eventos u operaciones inusuales
En 2013, 2012 y 2011 observamos los siguientes eventos no recurrentes netos de efectos fiscales en el beneficio neto
consolidado de Itaú Unibanco:
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R$ millones

Beneficio Neto Recurrente
Eventos no Recurrentes
Programa de Pago o Pago Fraccionado de Tributos Federales - Ley nº 12.865/13
y Ley 11.941/09
IRB
Porto Seguro
Provisión para Contingencias
Fiscales y de Previsión
Demandas Civiles
Planes Económicos
Demandas Laborales
Realización de Activos y Reducción al Valor Recuperable
Aumento de la Tasa de la CS
Provisión para Créditos de Liquidación Dudosa
Programa de Recompensa - Tarjetas de Crédito
Otros
Beneficio Neto

2013

2012

2011

15.836
(140)

14.043
(449)

14.641
(20)

508
131
272
(754)
(276)
(330)
(148)
(239)
(58)
15.696

(830)
(253)
(145)
(328)
(105)
530
351
(229)
(185)
(86)
13.594

509
(285)
(285)
(245)
14.621

10.4. Los directores deben comentar:
a)

Cambios significativos en las prácticas contables

2013
No hubo cambios significativos.
2012
La estructura conceptual de preparación y presentación de los estados contables comenzó a observar las disposiciones de la
Resolución nº 4.144/12 del Banco Central do Brasil en lo que no contradiga las normas anteriormente emitidas.
2011
A partir de 2011, los eventos subsiguientes están reconocidos en conformidad con la Resolución nº 3.973/11 del Banco Central
de Brasil.
A partir de 2011, Políticas Contables, Cambios de Estimación y Rectificación de Error están reconocidos en conformidad con la
Resolución nº 4.007/11 del Banco Central de Brasil.

b)

Efectos significativos de las modificaciones en prácticas contables
A continuación, presentamos los efectos significativos adoptados en las prácticas contables:
En 2013 no hubo cambios significativos en las prácticas contables.

A partir de enero de 2012, ITAÚ UNIBANCO HOLDING, en conformidad con la Resolución nº 3.533/08, modificó el registro
contable y la divulgación de las operaciones de venta o transferencia de activos financieros en que exista la retención de riesgo, es decir,
cuando se realicen estas operaciones en las que somos el cedente, el activo no se dará de baja en el balance y el resultado no podrá
reconocerse en el acto. Por otro lado, aquellas operaciones en las que seamos el cesionario, los montos abonados en la adquisición
deberán registrarse como derechos por percibir de la institución cedente y el resultado será reconocido por el plazo que reste de los
contratos adquiridos.
A partir de julio de 2011, ITAÚ UNIBANCO HOLDING, en conformidad con la Carta Circular No. 3.516/11 del Banco Central de
Brasil, dejó de constituir provisión excedente (en el pasivo) al dividendo mínimo obligatorio.

c)

Salvedades y énfasis presentes en el informe del auditor

No hubo salvedades ni énfasis en los informes del auditor con relación a los años 2011, 2012 y 2013.
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10.5. Los directores deben indicar y comentar políticas contables críticas adoptadas por el emisor, ahondando sobre todo en
estimaciones contables que la administración haya efectuado sobre cuestiones inciertas y relevantes para la descripción de la
situación financiera y de los resultados que exijan resoluciones subjetivas o complejas, tales como: provisiones, contingencias,
reconocimiento de los ingresos, créditos fiscales, activos de larga duración, vida útil de activos no circulantes, planes de
pensión, ajustes de conversión en moneda extranjera, costos de recuperación ambiental, criterios para pruebas de recuperación
de activos e instrumentos financieros.
General
Nuestras principales políticas contables se describen en la Nota 4 de nuestros estados contables consolidados, preparados en
conformidad con las prácticas contables adoptadas en Brasil referentes a las fechas base y a los ejercicios terminados el 31 de diciembre
de 2013, 2012 y 2011. La preparación de los estados contables implica en ciertas premisas derivadas de la experiencia anterior y de otros
factores que consideramos razonables y relevantes. Aunque analicemos esas estimaciones y premisas en el curso normal de los negocios,
la presentación de nuestra situación financiera y del resultado de las operaciones muchas veces exige que nuestra administración tome
decisiones sobre asuntos inciertos por naturaleza. En la discusión que figura más adelante, se describen las áreas que requieren un
análisis más profundo o que son más complejas en lo que se refiere a la aplicación de las políticas contables que afectan, por el momento,
nuestra situación financiera y los resultados de nuestras operaciones.
Uso de estimaciones y premisas
La preparación de los estados contables de acuerdo con las prácticas contables adoptadas en Brasil requiere que la
administración efectúe estimaciones y adopte premisas que afectan los saldos de activos y pasivos y pasivos contingentes divulgados en la
fecha de los estados contables, así como los montos divulgados de ingresos, gastos, beneficios y pérdidas durante los periodos
presentados y en periodos subsiguientes, ya que los resultados efectivos pueden ser diferentes de los que se hayan obtenido en función de
tales estimaciones y premisas.
Estimaciones y premisas sirven, por ejemplo, para calcular las provisiones para créditos de liquidación dudosa, definir la vida útil
de ciertos activos, determinar si ciertos activos o grupo específico de activos presenta pérdida de valor recuperable, determinar la
expectativa de realización de los créditos tributarios, determinar el valor de mercado de determinados instrumentos financieros, clasificar y
calcular el pasivo contingente y determinar el valor de las provisiones técnicas de seguros, previsión privada y capitalización.
Todas las estimaciones y las premisas que la administración utiliza respetan las prácticas contables adoptadas en Brasil y son
las mejores estimaciones actuales realizadas en conformidad con las normas aplicables. Las estimaciones y decisiones se evalúan en
base continua, teniendo en cuenta la experiencia anterior y otros factores.
Provisión para créditos de liquidación dudosa
La provisión para créditos de liquidación dudosa representa nuestra estimación de las pérdidas probables en nuestra cartera de
crédito y arrendamiento mercantil al final de cada periodo presentado. La provisión para créditos de liquidación dudosa se calcula teniendo
en cuenta la clasificación de los créditos de liquidación dudosa en uno de los nueve diferentes niveles de riesgo (de AA a H). La calificación
según los distintos niveles de riesgo se produce tras el análisis que considera la situación política y económica, las tendencias en la calidad
del crédito, la experiencia anterior y los riesgos globales y específicos de la cartera, así como las directrices del Banco Central y del CMN.
Las reglas del CMN especifican una provisión mínima para créditos de liquidación dudosa y otros tipos de crédito en cada categoría de la
calificación que va del 0% (en el caso de un crédito sin atraso) al 100% (en el caso de cualquier crédito que tenga un atraso de más de 180
días). Además de reconocer las provisiones para créditos de liquidación dudosa de acuerdo con las exigencias mínimas del CMN, también
reconocemos una provisión que identificamos como ―genérica‖ y que representa nuestra estimación de la provisión en una determinada
fecha con base en nuestra experiencia de pérdida, según informaciones anteriores que, desde el 31 de diciembre de 2010, se mide por
medio de modelos empleados en la gestión del riesgo de crédito basado en el Acuerdo de Basilea II. A principios de 2010, incluimos en la
"provisión adicional" provisiones anticíclicas. A partir del 31 de diciembre de 2010, perfeccionamos los criterios de comprobación de la
provisión para créditos, según el Acuerdo de Basilea II, en el que los efectos anticíclicos pasaron a tratarse en la Base del Capital.
Las metodologías para calcular la provisión genérica dependen de varios criterios, incluidos aquellos utilizados para segmentar
nuestra cartera de crédito, el periodo utilizado para medir nuestras pérdidas anteriores, el método específico utilizado para medir dichas
pérdidas anteriores, el impacto de nuestros criterios de concesión de crédito sobre las pérdidas a lo largo del tiempo y otros factores.
Además, las metodologías utilizadas para medir la provisión adicional también dependen de análisis y decisiones significativos, incluida la
relación entre el nivel de pérdidas de créditos observadas y los factores económicos en cualquier fecha específica.
Valor de mercado de los instrumentos financieros
De acuerdo con las prácticas contables adoptadas en Brasil y con las normas específicas del Banco Central, registramos algunos
de nuestros instrumentos financieros por valor de mercado. Los instrumentos financieros registrados por valor de mercado en nuestro
estado de situación patrimonial incluyen principalmente títulos y valores mobiliarios clasificados como siendo de negociación, disponibles
para venta y otros activos para negociación, incluidos derivados. Los títulos y valores mobiliarios clasificados como mantenidos hasta el
vencimiento se registran en nuestro estado de situación patrimonial por sus costos amortizados, y sus valores de mercado
correspondientes se divulgan en las notas explicativas a nuestros estados contables consolidados.
El valor de mercado se define como el precio que se cobraría por la venta de un activo o que se pagaría por la transferencia de
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado, en la fecha en que se calculase. Calculamos el valor de mercado
utilizando precios cotizados en el mercado, cuando están disponibles. Cuando los precios cotizados en el mercado no están disponibles,
utilizamos diversas fuentes que incluyen cotizaciones de sociedades corredoras de bolsa, modelos de fijación de precios y precios
cotizados en el mercado de instrumentos con características similares o flujos de caja descontados. El valor de mercado de instrumentos
financieros, incluyendo derivados no negociados en mercados activos, se determina mediante técnicas de valuación. De la misma forma,
cuando no existan parámetros externos, será necesario analizar la situación y definir un precio. Otros factores que pueden afectar las
estimaciones incluyen premisas incorrectas del modelo y correlaciones inesperadas. A pesar de estar convencidos de que nuestros
modelos de valuación son apropiados y compatibles con los de otros participantes del mercado, la utilización de diferentes metodologías y
premisas para determinar el valor de mercado de ciertos instrumentos podría resultar en una estimación diferente del valor de mercado en
la fecha del informe, lo que podría afectar el valor del ingreso o pérdida registrada para determinado activo o pasivo. También es necesario
analizar y decidir si la disminución del valor de mercado inferior a los costos amortizados es permanente en los títulos y valores mobiliarios
disponibles para venta o mantenidos hasta el vencimiento, exigiendo, por tanto, bajar la base de costo y reconocer los respectivos efectos

44

en el resultado de las operaciones. Los factores utilizados por nuestra administración para determinar si una disminución es permanente
incluyen principalmente el periodo de pérdida observado, el nivel de pérdida y la expectativa que exista, en la fecha del análisis, a respecto
del potencial de realización del título o valor mobiliario.
Pasivo contingente
Actualmente, somos parte en expedientes civiles, laborales y de previsión resultantes del curso normal de nuestros negocios. En
general, reconocemos provisiones para esas contingencias con base en lo siguiente: (i) en el caso de expedientes valorados
individualmente, en la opinión de los asesores jurídicos internos y externos y en la probabilidad de que recursos financieros sean
necesarios para liquidar la reivindicación, cuando los valores de liquidación pueden calcularse con certeza suficiente; y (ii) en el caso de
expedientes valorados colectivamente, por el uso de referencias estadísticas por grupo de demandas judiciales, tipo de órgano jurídico
(juzgado especial civil o tribunales normales) y por el autor de la demanda. Clasificamos como "probable", "posible" o "remoto" el riesgo de
que tales contingencias provenientes de dichas demandas se conviertan en pérdidas reales para nosotros. Las provisiones se reconocen
como pasivo contingente cuando clasificamos la pérdida relacionada con dichas demandas como probable. A pesar de que no
reconocemos provisiones para contingencias cuyo riesgo consideramos posible o remoto, divulgamos contingencias cuyo riesgo
consideramos posible. Medimos los importes de contingencia utilizando modelos y criterios que, a pesar de la incertidumbre de los plazos y
montos de dichas contingencias, creemos que nos hacen llegar a una estimación precisa. Aunque pensamos que esas contingencias están
adecuadamente reflejadas en nuestros estados contables, su conclusión puede resultar en obligaciones de pago de sumas superiores a los
importes totales de nuestras provisiones para contingencias debido a las dificultades inherentes para calcular los montos exactos
involucrados en las demandas judiciales interpuestas contra nosotros.

10.6. Con relación a los controles internos adoptados para asegurar la preparación de estados contables confiables, los
directores deben comentar:
a) Grado de eficiencia de tales controles indicando eventuales imperfecciones y medidas adoptadas para corregirlas
La administración de Itaú Unibanco Holding S.A. es responsable de establecer y mantener controles internos relacionados con
los estados contables consolidados de la compañía.
El control interno relacionado con los estados contables es un proceso desarrollado para proporcionar una comodidad razonable
con relación a la confiabilidad de las informaciones contables y a la elaboración de los estados contables divulgados de acuerdo con las
prácticas contables adoptadas en Brasil y aplicables a las instituciones financieras cuyo funcionamiento haya sido autorizado por el Banco
Central de Brasil. Los controles internos relacionados con los estados contables incluyen las políticas y procedimientos que: (i) se
relacionan con el mantenimiento de los registros que, con detalle razonable, reflejan de forma precisa y adecuada las transacciones y
activos dados de baja de la compañía; (ii) proporcionan una comodidad razonable de que las transacciones se registran según sea
necesario para permitir la preparación de los estados contables de acuerdo con las prácticas contables adoptadas en Brasil aplicables a las
instituciones financieras cuyo funcionamiento haya sido autorizado por el Banco Central de Brasil, y que los cobros y pagos de la compañía
están siendo efectuados solamente de acuerdo con autorizaciones de la administración y de los directores de la compañía; y (iii) aportan
una comodidad razonable en lo que se refiere a la prevención o detección oportuna de adquisición, uso o asignación no autorizados de los
activos de la compañía que podrían tener un efecto relevante en los estados contables.
Debido a sus limitaciones inherentes, los controles internos relacionados con los estados contables pueden no evitar o detectar
errores. Por lo tanto, incluso los sistemas considerados efectivos pueden suministrar tan solo una cierta comodidad razonable a respecto
de la preparación y presentación de los estados contables. De la misma forma, proyecciones de cualquier evaluación sobre su efectividad
para periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles puedan tornarse inadecuados debido a cambios en las condiciones, u
ocurrir deterioro en el nivel de conformidad con las prácticas o procedimientos.
La Administración evaluó la efectividad de los controles internos relacionados con los estados contables consolidados de la
compañía al 31 de diciembre de 2013 de acuerdo con los criterios definidos por el COSO – Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission in Internal Control – Integrated Framework (1992). La evaluación de la Administración incluyó documentación,
valuación y prueba del diseño y de la efectividad de los controles internos relacionados con los estados contables. Con base en esa
evaluación, la Administración concluyó que, al 31 de diciembre de 2013, los controles internos relacionados con los estados contables
consolidados son efectivos.
b) Deficiencias y recomendaciones sobre los controles internos presentes en el informe del auditor externo
En el informe del auditor externo, no observamos deficiencias ni recomendaciones sobre los controles internos que representen
riesgo de fallo o efecto material sobre los estados contables.
Sin embargo, cabe destacar la manera como Itaú Unibanco lleva a cabo el monitoreo de los registros y planes de acción. Las
áreas ejecutivas monitorean mensualmente las deficiencias y recomendaciones de las auditorías (interna y externa) por medio de comités
multidisciplinarios y ante la presencia de representantes de la Auditoría Interna y de Controles Internos.
Adicionalmente, el Comité Ejecutivo de la institución y el Comité de Auditoría reciben los resultados de este monitoreo
periódicamente.

10.7. En el caso de que el emisor haya efectuado oferta pública de distribución de valores mobiliarios, los directores deben
comentar:
a) Cómo se utilizaron los recursos resultantes de la oferta
No hubo oferta pública de distribución de valores mobiliarios.
b) Si hubo desviaciones relevantes entre la aplicación efectiva de los recursos y las propuestas de aplicación divulgadas en los prospectos
de la respectiva distribución
No hubo oferta pública de distribución de valores mobiliarios.
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c) De haber desviaciones, a qué se debieron
No hubo oferta pública de distribución de valores mobiliarios.

10.8. Los directores deben describir los rubros relevantes no incluidos en los estados contables del emisor e indicar:
a) Los activos y pasivos en poder del emisor, directa o indirectamente, que no aparecen en su estado de situación patrimonial (off-balance
sheet items), tales como:
I – Arrendamientos mercantiles operativos, activos y pasivos
No hay.
II – Carteras de valores por recibir dadas de baja sobre las que la entidad mantenga riesgos y responsabilidades e indicar los respectivos
pasivos
En conformidad con la Resolución 3.809, de 28/10/2009, el monto de las operaciones de ventas o transferencias de activos
financieros en que la entidad retuvo sustancialmente los riesgos y beneficios es de R$298 millones, importe compuesto exclusivamente de
operaciones de crédito inmobiliario, por valor de R$282 millones, y de crédito rural, por valor de R$16 millones, cedidos con coobligación.
III – Contratos de futura compraventa de productos o servicios
No hay.
IV – Contratos de construcción no terminada
No hay.
V – Contratos de valores futuros por recibir de financiamientos
No hay.
b) Otros rubros no incluidos en los estados contables
No hay.
10.9. Con relación a cada uno de los rubros no incluidos en los estados contables indicados en el apartado 10.8, los directores
deben comentar:
a) Cómo tales rubros alteran o podrán alterar los ingresos, los gastos, el resultado operativo, los gastos financieros u otros rubros de los
estados contables del emisor
La organización constituyó una provisión sobre los valores cedidos por un importe de R$15 millones.
b) Naturaleza y propósito de la operación
Crédito inmobiliario:
Cedido a CIBRASEC para la emisión de CRI (Certificado de Valores por Recibir Inmobiliarios) por un monto de R$149 millones.
Cedido a BRAZILIAN Securities para la emisión de CRI (Certificado de Valores por Recibir Inmobiliarios) por un monto de R$133
millones.
Crédito rural:
Cedido a la Secretaría del Tesoro Nacional para asegurar deudas por un monto de R$16 millones.
c) Naturaleza y monto de las obligaciones asumidas y de los derechos generados a favor del emisor como resultado de la operación
La naturaleza consta en el apartado ―b‖. La organización asume el compromiso de hacerse cargo del pago en el caso de
incumplimiento del deudor.

10.10. Los directores deben indicar y comentar los principales elementos del plan de negocios del emisor explicando
específicamente los siguientes tópicos:
a) Inversiones incluyendo:
I – Descripción cuantitativa y cualitativa de las inversiones en curso y de las inversiones previstas
II – Fuentes de financiamiento de las inversiones
III – Desinversiones relevantes en curso y desinversiones previstas
En 2014, Itaú Unibanco tiene previsto abrir unas 62 nuevas sucursales y 103 nuevos puestos de atención bancaria (PAB). A
finales de 2013 teníamos con 5.027 puntos de atención, contando sucursales y PAB, lo que representa un aumento de 59 sucursales en
Brasil y en el exterior en el plazo de un año.
A finales de 2012 teníamos 4.983 puntos de atención, entre sucursales y puestos de atención bancaria. En un año se abrieron 34
sucursales (en Brasil y en el exterior). El proceso de remodelación de la red de atención del sector minorista, basado en un nuevo modelo
de relaciones con los clientes que replantea los conceptos de atención y layouts, se extendió a cerca de 1.700 unidades reformadas al final
de 2012, de las cuales 200 se remodelaron durante 2012.
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La fuente de financiamiento para esas inversiones fue el capital de trabajo propio, representado por el patrimonio neto de la
controlante y por las participaciones minoritarias en las subsidiarias.
b) Si ya se hubiera divulgado, indicar la adquisición de plantas, equipos, patentes u otros activos que deban influir materialmente sobre la
capacidad productiva del emisor
El 27 de enero de 2012 anunciamos la construcción de un nuevo centro tecnológico, con una inversión total de unos R$984,0
millones para la primera fase del proyecto (construcción). En septiembre de 2012 anunciamos una inversión de R$10,4 mil millones en
tecnología, innovación y servicios. En noviembre de 2012 anunciamos una inversión adicional de R$687 millones, sumando una inversión
total de R$11,1 mil millones en tecnología, innovaciones y servicios que se realizará de 2012 a 2015 y se distribuirá de la siguiente forma:


R$2,7 mil millones se destinarán a sistemas de procesamiento de datos;



R$0,8 mil millones se destinarán a la adquisición de softwares;



R$4,6 mil millones se destinarán al desarrollo de sistemas; y



R$3,0 mil millones se destinarán a nuestro Centro de Datos en Mogi Mirim.

Nuestro nuevo centro de datos está construyéndose en la ciudad de Mogi Mirim, São Paulo, e incluirá recursos de vanguardia
especialmente pensados para proporcionarnos más flexibilidad y seguridad. Las obras comenzaron en febrero de 2012 y están
desarrollándose según lo planeado. El 94% de la construcción ya está concluida y se espera que termine en el primer semestre de 2014,
mientras que la configuración y migración de nuestros sistemas de tecnología deberán estar listos en julio de 2016. Este nuevo centro de
datos será uno de los mayores de Brasil, con capacidad para aguantar la expansión de nuestras operaciones a lo largo de las próximas
décadas y, al mismo tiempo, mantener nuestro compromiso de garantizar la disponibilidad de servicios financieros mediante la mejora
continua de la calidad, la eficiencia y la satisfacción del cliente.
Nuestro nuevo centro de tecnología está siendo financiado con recursos internos. De los R$11,1 mil millones que se pretende
invertir de 2012 a 2015, el 49% se utilizó desde 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013.
Nosotros pensamos constantemente en nuevas opciones para expandir nuestras operaciones en el mercado financiero. En el
caso de que surjan nuevas oportunidades, aun cuando sea a precios atractivos, las examinaremos con el máximo rigor teniendo en cuenta
los riesgos que impliquen y las perspectivas del país involucrado.
c) Nuevos productos y servicios indicando:
I – Descripción de los estudios en curso ya divulgados
II – Montos totales que el emisor se haya gastado en estudios para el desarrollo de nuevos productos o servicios
III – Proyectos en desarrollo ya divulgados
IV – Montos totales que el emisor se haya gastado en el desarrollo de nuevos productos o servicios
No se aplica.
10.11. Comentar otros factores que hayan influido de manera relevante sobre el desempeño operativo y que no hayan sido
identificados o comentados en los demás apartados de esta sección
A continuación, presentamos las diferencias entre nuestros estados contables en BRGAAP1 y en el estándar contable
internacional – IFRS. Destacamos que la principal diferencia en el resultado y en el patrimonio neto se refiere a las provisiones para crédito
de liquidación dudosa que en IFRS utilizan el concepto de pérdida causada y en BRGAAP de pérdida esperada.
Los estados contables consolidados completos en IFRS, referentes a 2013, están disponibles en nuestra página web: www.itauunibanco.com.br/ri.
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1

Comparación BRGAAP y IFRS
R$ millones
BRGAAP
Estado de Situación Patrimonial

Ajustes y
Reclasificaciones 2

IFRS

Ajustes y
Reclasificaciones 2

BRGAAP

31/dic/2013
Activos Totales

IFRS

31/dic/2012

1.105.721

(78.424)

1.027.297

1.014.425

(57.271)

957.154

Disponibilidades, Obligatorios, Coloc. Dep. Interfinancieros y en el Mercado
Abierto, Activos Financieros y Derivados 3

550.837

(25.797)

525.040

536.497

(20.862)

515.635

Operaciones de Crédito

412.235

(533)

411.702

366.285

(26.371)

4.136

(22.235)

(27.745)

2.032

(25.713)

94.183

(46.591)

47.592

75.852

(31.360)

44.492

6
Activos Fiscales

44.750

(10.008)

34.742

40.215

(7.803)

32.412

Inversiones en Asociadas y Entidades Controladas en Conjunto, Prima,
Inmovilizado, Activos Intangibles, Bienes Destinados a Venta y Otros Activos

30.087

369

30.456

23.321

1.022.794

(-) Provisión para Créditos de Liquidación Dudosa
Otros Activos Financieros

4

5

Pasivos Circulante y Exigible a Largo Plazo

699

23

366.984

23.344

(79.689)

943.105

939.302

(58.146)

881.156

Depósitos

274.383

-

274.383

243.200

-

243.200

3
Captaciones en el Mercado Abierto

292.179

(25.497)

266.682

288.818

(21.413)

267.405

Pasivos Fin. Mantenidos para Negociación, Derivados, Recursos de Mercados
Interbancarios e Institucionales

194.238

969

195.207

179.772

1.040

180.812

107.329

(46.055)

61.274

81.213

(30.958)

50.255

102.055

-

102.055

93.210

-

93.210

Otros Pasivos Financieros

5

Reservas de Seguros, Previsión Privada y Capitalización
Provisiones y Otros Pasivos

40.263

(553)

39.710

39.307

(142)

6
Obligaciones Fiscales

12.347

(8.553)

3.794

13.782

(6.673)

82.927

1.265

84.192

75.123

Total del Patrimonio Neto
Participación de los Accionistas no Controlantes
Total del Patrimonio Neto de los Accionistas Controlantes

1.903
7

(934)

81.024

2.199

969

903

83.223

74.220

875

39.165
7.109
75.998

(807)
1.682

96
75.902

1

El BRGAAP representa las prácticas contables vigentes en Brasil para las instituciones financieras en conformidad con la reglamentación
del Banco Central de Brasil.
2
Resultantes de reclasificaciones de activos y pasivos y demás efectos de la adopción de las normas del IFRS.
3
Resultante de la eliminación de operaciones entre la controlante y los fondos exclusivos (principalmente fondos PGBL y VGBL),
consolidados con base en las normas del IFRS.
4
Aplicación del criterio de cálculo de la Provisión para Créditos de Liquidación Dudosa según el modelo definido en el IFRS.
5
Diferencia en la contabilización, principalmente de la cartera de cambio, que pasa a tratarse como efecto neto entre Activos y Pasivos.
6
Diferencia en la contabilización, principalmente de los impuestos diferidos, que pasan a tratarse como efecto neto entre Activos y Pasivos
en cada una de las empresas consolidadas.
7
Conciliación del Patrimonio Neto de los Accionistas Controlantes demostrada en la próxima tabla.
A continuación, constan tablas con la conciliación del Beneficio Neto y del Patrimonio Neto y la descripción conceptual de los
principales ajustes.
R$ millones

Ajustes

BRGAAP - Valores atribuibles a los accionistas controlantes
(a) Provisión para créditos de liquidación dudosa
(b) Reconocimiento del crédito tributario
(c) Ajuste a mercado de acciones y cuotas
(d) Adquisición de participación en Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.
(e) Variación cambiaria de subsidiarias y empresas no consolidadas en el exterior
(f) Tasa efectiva de interés
(g) Otros ajustes
Impuesto de Renta y Contribución Social sobre el Beneficio Neto
IFRS - Valores atribuibles a los accionistas controlantes
IFRS - Participación de los accionistas no controlantes
IFRS - Valores atribuibles a los accionistas controlantes y no controlantes

Patrimonio
Neto
31/dic/2013

Resultado
4ºT/13

er

3 T/13

4ºT/12

2013

2012

81.024

4.646

3.995

3.492

15.696

2.894

456

248

22

946

13.594
43

-

-

-

(525)

-

(977)

84

-

-

-

-

(5)

806

(7)

(7)

(6)

(26)

(31)

-

(30)

91

(73)

(328)

19

34

69

206

(6)
167

(72)
229

17

45

(27)

131

(45)

(191)

(120)

(33)

(484)

(102)

83.223

4.910

4.286

2.919

16.424

12.634

969

38

33

12

84.192

4.948

4.319

2.931

(1.463)

98
16.522

557
13.191

Diferencias entre los estados contables en IFRS y BRGAAP
a.

En el IFRS (IAS39), las provisiones para créditos de liquidación dudosa deben constituirse cuando se constata que existe evidencia
objetiva de que operaciones de crédito estén en situación de pérdida por reducción de su valor recuperable (Pérdida Causada). En el
BRGAAP se utiliza el concepto de Pérdida Esperada8.

b.

En los estados contables consolidados en BRGAAP se reconoció la parte del crédito tributario referente a la contribución social sobre
el beneficio neto, a una tasa del 15% (IAS12), integralmente activado en el balance de apertura en IFRS con fecha de 01/012010. La
diferencia entre el resultado en BRGAAP e IFRS se homogenizó en el 4ºT/12. A partir del 1erT/13, esa diferencia no existirá.

c.

En el IFRS (IAS 39 y 32), las acciones y cuotas clasificadas como inversión permanente se midieron según valor justo y sus
ganancias y pérdidas se registraron directamente en el patrimonio neto, sin transitar por el resultado del periodo.
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d.

En el IFRS se reconoció el efecto de la contabilización según valor justo de la adquisición de participación en Porto Seguro Itaú
Unibanco Participações S.A.

e.

En el IFRS (IAS21), la variación cambiaria de subsidiarias y empresas no consolidadas en el exterior, donde la moneda funcional
(moneda del ambiente económico primario en el que la entidad opera) es diferente al real, pasó a registrarse directamente en el
patrimonio neto, sin transitar por el resultado del periodo.

f.

En el IFRS (IAS39), los activos y pasivos financieros medidos al costo amortizado se reconocieron por el método de la tasa efectiva
de interés, la cual consiste en apropiar los ingresos y los costos directamente atribuibles a su adquisición, emisión o enajenación por
el plazo de la operación. En el BRGAAP, el reconocimiento de los gastos y de los ingresos por tarifas tiene lugar en el momento de la
contratación de estas operaciones.

g.

La composición de otros ajustes resulta principalmente de la diferencia en la elegibilidad de operaciones de hedge de flujo de caja en
IFRS y de la reversión de las amortizaciones de las primas en BRGAAP.

8

Más detalles en los estados contables completos de 2013.
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A efectos de comparación, en la siguiente tabla presentamos el Beneficio Neto y el Beneficio Neto Recurrente según IFRS y
BRGAAP.
R$ millones
4º T/13
Resultado Recurrente
Resultado - Atribuible a los accionistas controlantes
Exclusión de los eventos no recurrentes
Realización de Activos y Reducción al Valor Recuperable

BRGAAP

IFRS

4.646
34
239

4.910
34
239

(508)

(508)

648

648

Fiscales y de Previsión

276

Expedientes Civiles

2013
Variación BRGAAP

Variación

15.696
140
239

16.424
140
239

-

(508)

(508)

-

-

754

754

-

276

-

276

276

-

372

372

-

478

478

-

IRB - Modificación del Criterio de Reconocimiento de Inversión

(131)

(131)

-

(131)

(131)

-

Cofins - Porto Seguro

(272)

(272)

-

(272)

(272)

-

58
4.680

58
4.944

264

58
15.836

58
16.564

Amnistía Fiscal - Ley nº 12.865/13
Provisiones

Otros
Resultado Recurrente - Atribuible a los accionistas controlantes

264
-

IFRS

728
-

728
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ANEXO II - A
MODELO DE PODER
PARA ACCIONISTAS TENEDORES DE ACCIONES ORDINARIAS

Por medio del presente instrumento de poder, [ACCIONISTA], [NACIONALIDAD], [ESTADO CIVIL], [PROFESIÓN], titular del
documento de identidad nº (__) y del documento de identificación fiscal nº (__), con dirección en [DIRECCIÓN] (―Otorgante‖), nombra al Sr.
[APODERADO], [NACIONALIDAD], [ESTADO CIVIL], [PROFESIÓN], titular del documento de identidad nº (__) y del documento de
identificación fiscal nº (__), domiciliado en [DIRECCIÓN], su apoderado, con facultades para representarlo, en su carácter de accionista de
Itaú Unibanco Holding S.A. (―Compañía‖), en las Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinaria de la Compañía que se realizarán el23
de abril de 2014, en el Auditorio del Centro Empresarial Itaú Unibanco, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther
Moreira Salles, Piso Guajuviras, Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para expresar su voto en conformidad con la
orientación de voto que figura más adelante.
Las facultades del apoderado se limitan a la comparecencia a las Asambleas y a la expresión de voto en conformidad con la
orientación de voto que figura más adelante. El apoderado no tiene derecho ni obligación de tomar cualquier otra medida que no sea
necesaria para el estricto cumplimiento de las orientaciones de voto que figuran más adelante. El apoderado está autorizado a abstenerse
con relación a cualquier decisión o asunto sobre el cual no haya recibido orientaciones de voto suficientemente específicas.
El presente instrumento de mandato tiene un plazo de validez de [] días, contados a partir de la presente fecha.
[Ciudad],___ de _____ de 2014.

_______________________________
[ACCIONISTA]
(Firma autenticada)

ORIENTACIÓN DE VOTO
Asamblea General Extraordinaria realizada a las 15.00 horas:
1 – Modificar y consolidar el Plan para Otorgamiento de Opciones Itaú Unibanco:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Asamblea General Extraordinaria realizada a las 15.05 horas:
1 – Modificar el Estatuto Social para:
(i) Simplificar la redacción sobre la forma de aprobación de la remuneración global anual de los administradores para que la Asamblea
General apruebe la remuneración global total, sin separar las partes referentes al Consejo de Administración y al Directorio:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

(ii) Adecuar y perfeccionar la redacción sobre la composición del Comité de Auditoría:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

(iii) Simplificar la redacción sobre el mandato de los miembros del Comité de Auditoría:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

(iv) Perfeccionar las disposiciones referentes a la representación de la Compañía por apoderados y aclarar las reglas acerca del
otorgamiento de poder a un único apoderado:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

2 – Consolidar el Estatuto Social con las modificaciones mencionadas en los apartados anteriores y las consiguientes adecuaciones de
redacción:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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Asamblea General Ordinaria realizada a las 15.10 horas:
1 – Tomar conocimiento del Informe de Gestión, del Dictamen del Consejo Fiscal, del Informe de los Auditores Externos y del Sumario del
Informe del Comité de Auditoría y examinarlos para deliberar sobre los Estados Contables referentes al ejercicio social terminado el
31.12.13:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

2 – Deliberar sobre la distribución del beneficio neto del ejercicio:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

3 – Definir el número de miembros que vayan a componer el Consejo de Administración y elegirlos para el próximo mandato anual que
estará vigente hasta que tomen posesión del cargo los elegidos en la Asamblea General Ordinaria de 2015:

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Alfredo Egydio Setubal
A FAVOR

Candido Botelho Bracher
A FAVOR

Demosthenes Madureira de Pinho Neto
A FAVOR

Gustavo Jorge Laboissière Loyola (Consejero Independiente)

Henri Penchas

Israel Vainboim (Consejero Independiente)
A FAVOR

Nildemar Secches (Consejero Independiente)
A FAVOR

Pedro Luiz Bodin de Moraes (Consejero Independiente)

Pedro Moreira Salles
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Ricardo Villela Marino
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Roberto Egydio Setubal
A FAVOR

4 – Elegir a los miembros del Consejo Fiscal para el próximo mandato anual que estará vigente hasta que tomen posesión del cargo los
elegidos en la Asamblea General Ordinaria de 2015:
Miembros indicados por el accionista mayoritario:
Consejeros titulares
Alberto Sozin Furuguem
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Iran Siqueira Lima

Consejeros suplentes
João Costa
A FAVOR

José Caruso Cruz Henriques
A FAVOR

5 – Deliberar sobre la asignación destinada a la remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y del Directorio, así como
sobre la remuneración de los miembros del Consejo Fiscal:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Asamblea General Extraordinaria realizada a las 15.15 horas:
1 – Aumentar el capital social mediante la capitalización de montos registrados en las Reservas de Beneficios – Reservas Estatutarias de
la Compañía, con bonificación del 10% en acciones:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

2 – Aumentar el límite del capital autorizado proporcionalmente a la bonificación en acciones:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

3 – Modificar el Estatuto Social para:

(i) Reflejar la nueva composición del capital social:
A FAVOR
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(ii) Reflejar el nuevo límite de capital autorizado:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

4 – Consolidar el Estatuto Social con las modificaciones mencionadas en el apartado ―3‖ anterior y los respectivos ajustes de redacción:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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ANEXO II – B
MODELO DE PODER
PARA ACCIONISTAS TENEDORES DE ACCIONES PREFERIDAS

Por medio del presente instrumento de poder, [ACCIONISTA], [NACIONALIDAD], [ESTADO CIVIL], [PROFESIÓN], titular del
documento de identidad nº (__) y del documento de identificación fiscal nº (__), con dirección en [DIRECCIÓN] (―Otorgante‖), nombra al Sr.
[APODERADO], [NACIONALIDAD], [ESTADO CIVIL], [PROFESIÓN], titular del documento de identidad nº (__) y del documento de
identificación fiscal nº (__), domiciliado en [DIRECCIÓN], su apoderado, con facultades para representarlo, en su carácter de accionista de
Itaú Unibanco Holding S.A. (―Compañía‖), en la Asamblea General Ordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014, en el
Auditorio del Centro Empresarial Itaú Unibanco, en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso
Guajuviras, Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para expresar su voto en conformidad con la orientación de voto
que figura más adelante.
Las facultades del apoderado se limitan a la comparecencia a la Asamblea y a la expresión de voto en conformidad con la
orientación de voto que figura más adelante. El apoderado no tiene derecho ni obligación de tomar cualquier otra medida que no sea
necesaria para el estricto cumplimiento de las orientaciones de voto que figuran más adelante. El apoderado está autorizado a abstenerse
con relación a cualquier decisión o asunto sobre el cual no haya recibido orientaciones de voto suficientemente específicas.
El presente instrumento de mandato tiene un plazo de validez de [] días, contados a partir de la presente fecha.
[Ciudad],___ de ____ de 2014.

_______________________________
[ACCIONISTA]
(Firma autenticada)

ORIENTACIÓN DE VOTO

Asamblea General Ordinaria realizada a las 15.10 horas:
1 – Elegir a los miembros del Consejo Fiscal para el próximo mandato anual que estará vigente hasta que tomen posesión del cargo los
elegidos en la Asamblea General Ordinaria de 2015:
Miembros indicados por la accionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI:
Consejero titular
Luiz Alberto de Castro Falleiros
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Consejero suplente
Ernesto Rubens Gelbcke
A FAVOR
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ANEXO II – C
MODELO DE PODER PARA APODERADOS QUE LA COMPAÑÍA PROPORCIONA PARA CADA UNA DE LAS ASAMBLEAS
(ACCIONISTAS TENEDORES DE ACCIONES ORDINARIAS)

1. Asamblea General Extraordinaria realizada a las 15.00 horas
Por medio del presente instrumento de poder, yo, [ACCIONISTA], [NACIONALIDAD], [ESTADO CIVIL], [PROFESIÓN], titular del
documento de identidad nº (__) y del documento de identificación fiscal nº (__), domiciliado en [DIRECCIÓN] (―Otorgante‖), accionista de
Itaú Unibanco Holding S.A. (―Compañía‖), nombro como mi(s) apoderado(s) a:






Renata Escobar, brasileña, soltera, abogada, titular del documento de identidad RG-SSP/SP nº 27.698.268-X y del
documento de identificación fiscal CPF nº 270.888.818-88, e inscrita en el Colegio de Abogados de São Paulo(OAB/SP) con
el nº 174.037, domiciliada en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar, São Paulo, Estado de
São Paulo, con facultades para representarme, en su carácter de abogada de la Compañía, en la Asamblea General
Extraordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014, a las 15.00h, en el auditorio del domicilio social,
ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, Ciudad de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar A FAVOR en los asuntos que constan en el orden del día, en
conformidad con la orientación de voto que figura más adelante.
Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, brasileño, divorciado, abogado, titular del documento de identidad RG-SSP/MG nº M6.087.593 y del documento de identificación fiscal CPF nº 166.644.028-07, e inscrita en el Colegio de Abogados de São
Paulo (OAB/SP) con el nº 174.259, domiciliado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar,
São Paulo, Estado de São Paulo, con facultades para representarme, en su carácter de abogado de la Compañía, en la
Asamblea General Extraordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014, a las 15.00h, en el auditorio del
domicilio social, ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras,
Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar EN CONTRA en los asuntos que constan en el
orden del día, en conformidad con la orientación de voto que figura más adelante.
Marcelo Casellato Faria, brasileño, casado, administrador, titular del documento de identidad RG-SSP/SP nº 18.933.503-8
y del documento de identificación fiscal CPF nº 089.523.818-74, domiciliado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Conceição, Piso Metrô, São Paulo, Estado de São Paulo, con facultades para representarme, en su carácter de
accionista de la Compañía, en la Asamblea General Extraordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014,
a las 15.00h, en el auditorio del domicilio social, ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther
Moreira Salles, Piso Guajuviras, Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para ABSTENERSE en los
asuntos que constan en el orden del día, en conformidad con la orientación de voto que figura más adelante.

Las facultades del apoderado se limitan a la comparecencia a la Asamblea General Extraordinaria para expresar el voto en
conformidad con la orientación de voto que figura más adelante. El apoderado no tiene derecho ni obligación de tomar cualquier otra
medida que no sea necesaria para el estricto cumplimiento de las orientaciones de voto que figuran más adelante. El apoderado está
autorizado a abstenerse con relación a cualquier decisión o asunto sobre el cual no haya recibido orientaciones de voto suficientemente
específicas y votará de acuerdo con el número de acciones ordinarias que el Otorgante tenga.
El presente instrumento de mandato solamente será válido para esta Asamblea General Extraordinaria de la Compañía.
São Paulo,___ de ____ de 2014.

_______________________________
[ACCIONISTA]
(Firma autenticada)
ORIENTACIÓN DE VOTO – Asamblea General Extraordinaria realizada a las 15.00 horas
Señale la opción que prefiera:
1 – Modificar y consolidar el Plan para Otorgamiento de Opciones Itaú Unibanco:

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

2. Asamblea General Extraordinaria realizada a las 15.05 horas
Por medio del presente instrumento de poder, yo, [ACCIONISTA], [NACIONALIDAD], [ESTADO CIVIL], [PROFESIÓN], titular del
documento de identidad nº (__) y del documento de identificación fiscal nº (__), domiciliado en [DIRECCIÓN] (―Otorgante‖), accionista de
Itaú Unibanco Holding S.A. (―Compañía‖), nombro como mi(s) apoderado(s) a:


Renata Escobar, brasileña, soltera, abogada, titular del documento de identidad RG-SSP/SP nº 27.698.268-X y del
documento de identificación fiscal CPF nº 270.888.818-88, e inscrita en el Colegio de Abogados de São Paulo (OAB/SP)
con el nº 174.037, domiciliada en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar, São Paulo,
Estado de São Paulo, con facultades para representarme, en su carácter de abogada de la Compañía, en la Asamblea
General Extraordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014, a las 15.05h, en el auditorio del domicilio
social, ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, Ciudad de
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar A FAVOR en los asuntos que constan en el orden del día, en
conformidad con la orientación de voto que figura más adelante.
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Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, brasileño, divorciado, abogado, titular del documento de identidad RG-SSP/MG nº M6.087.593 y del documento de identificación fiscal CPF nº 166.644.028-07, e inscrito en el Colegio de Abogados de São
Paulo (OAB/SP) con el nº 174.259, domiciliado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar,
São Paulo, Estado de São Paulo, con facultades para representarme, en su carácter de abogado de la Compañía, en la
Asamblea General Extraordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014, a las 15.05h, en el auditorio del
domicilio social, ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras,
Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar EN CONTRA en los asuntos que constan en el
orden del día, en conformidad con la orientación de voto que figura más adelante.
Marcelo Casellato Faria, brasileño, casado, administrador, titular del documento de identidad RG-SSP/SP nº 18.933.503-8
y del documento de identificación fiscal CPF nº 089.523.818-74, domiciliado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Conceição, Piso Metrô, São Paulo, Estado de São Paulo, con facultades para representarme, en su carácter de
accionista de la Compañía, en la Asamblea General Extraordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014,
a las 15.05h, en el auditorio del domicilio social, ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther
Moreira Salles, Piso Guajuviras, Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para ABSTENERSE en los
asuntos que constan en el orden del día, en conformidad con la orientación de voto que figura más adelante.

Las facultades del apoderado se limitan a la comparecencia a la Asamblea General Ordinaria para expresar el voto en
conformidad con la orientación de voto que figura más adelante. El apoderado no tiene derecho ni obligación de tomar cualquier otra
medida que no sea necesaria para el estricto cumplimiento de las orientaciones de voto que figuran más adelante. El apoderado está
autorizado a abstenerse con relación a cualquier decisión o asunto sobre el cual no haya recibido orientaciones de voto suficientemente
específicas y votará de acuerdo con el número de acciones ordinarias que el Otorgante tenga.
El presente instrumento de mandato solamente será válido para esta Asamblea General Extraordinaria de la Compañía.
São Paulo,___ de ____ de 2014.

_______________________________
[ACCIONISTA]
(Firma autenticada)
ORIENTACIÓN DE VOTO – Asamblea General Extraordinaria realizada a las 15.05 horas:
Señale la opción que prefiera:
1 – Modificar el Estatuto Social para:
(i) Simplificar la redacción sobre la forma de aprobación de la remuneración global anual de los administradores para que la Asamblea
General apruebe la remuneración global total, sin separar las partes referentes al Consejo de Administración y al Directorio:
A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIÓN

(ii) Adecuar y perfeccionar la redacción sobre la composición del Comité de Auditoría:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

(iii) Simplificar la redacción sobre el mandato de los miembros del Comité de Auditoría:

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

(iv) Perfeccionar las disposiciones referentes a la representación de la Compañía por apoderados y aclarar las reglas acerca del
otorgamiento de poder a un único apoderado:

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

2 – Consolidar el Estatuto Social con las modificaciones mencionadas en los apartados anteriores y las consiguientes adecuaciones de
redacción:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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3. Asamblea General Ordinaria realizada a las 15.10 horas
Por medio del presente instrumento de poder, yo, [ACCIONISTA], [NACIONALIDAD], [ESTADO CIVIL], [PROFESIÓN], titular del
documento de identidad nº (__) y del documento de identificación fiscal nº (__), domiciliado en [DIRECCIÓN] (―Otorgante‖), accionista de
Itaú Unibanco Holding S.A. (―Compañía‖), nombro como mi(s) apoderado(s) a:






Renata Escobar, brasileña, soltera, abogada, titular del documento de identidad RG-SSP/SP nº 27.698.268-X y del
documento de identificación fiscal CPF nº 270.888.818-88, e inscrita en el Colegio de Abogados de São Paulo (OAB/SP)
con el nº 174.037, domiciliada en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar, São Paulo,
Estado de São Paulo, con facultades para representarme, en su carácter de abogada de la Compañía, en la Asamblea
General Ordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014, a las 15.10h, en el auditorio del domicilio social,
ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, Ciudad de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar A FAVOR en los asuntos que constan en el orden del día, en
conformidad con la orientación de voto que figura más adelante.
Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, brasileño, casado, abogado, titular del documento de identidad RG-SSP/MG nº M6.087.593 y del documento de identificación fiscal CPF nº 166.644.028-07, e inscrito en el Colegio de Abogados de São
Paulo (OAB/SP) con el nº 174.259, domiciliado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar,
São Paulo, Estado de São Paulo, con facultades para representarme, en su carácter de abogado de la Compañía, en la
Asamblea General Ordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014, a las 15.10h, en el auditorio del
domicilio social, ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras,
Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar EN CONTRA en los asuntos que constan en el
orden del día, en conformidad con la orientación de voto que figura más adelante.
Marcelo Casellato Faria, brasileño, casado, administrador, titular del documento de identidad RG-SSP/SP nº 18.933.503-8
y del documento de identificación fiscal CPF nº 089.523.818-74, domiciliado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Conceição, Piso Metrô, São Paulo, Estado de São Paulo, con facultades para representarme, en su carácter de
accionista de la Compañía, en la Asamblea General Ordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014, a las
15.10h, en el auditorio del domicilio social, ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira
Salles, Piso Guajuviras, Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para ABSTENERSE en los asuntos
que constan en el orden del día, en conformidad con la orientación de voto que figura más adelante.

Las facultades del apoderado se limitan a la comparecencia a la Asamblea General Extraordinaria para expresar el voto en
conformidad con la orientación de voto que figura más adelante. El apoderado no tiene derecho ni obligación de tomar cualquier otra
medida que no sea necesaria para el estricto cumplimiento de las orientaciones de voto que figuran más adelante. El apoderado está
autorizado a abstenerse con relación a cualquier decisión o asunto sobre el cual no haya recibido orientaciones de voto suficientemente
específicas y votará de acuerdo con el número de acciones ordinarias que el otorgante tenga.
El presente instrumento de mandato solamente será válido para esta Asamblea General Ordinaria de la Compañía.
São Paulo,___ de ___ de 2014.

_______________________________
[ACCIONISTA]
(Firma autenticada)
ORIENTACIÓN DE VOTO – Asamblea General Ordinaria que se realizará a las 15.10h
Señale la opción que prefiera:
1 – Tomar conocimiento del Informe de Gestión, del Dictamen del Consejo Fiscal, del Informe de los Auditores Externos y del Sumario del
Informe del Comité de Auditoría y examinarlos para deliberar sobre los Estados Contables referentes al ejercicio social terminado el
31.12.13:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

2 – Deliberar sobre la distribución del beneficio neto del ejercicio:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

3 – Definir el número de miembros que vayan a componer el Consejo de Administración y elegirlos para el próximo mandato anual que
estará vigente hasta que tomen posesión del cargo los elegidos en la Asamblea General Ordinaria de 2015:

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Alfredo Egydio Setubal
A FAVOR
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Candido Botelho Bracher
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Demosthenes Madureira de Pinho Neto
A FAVOR

Gustavo Jorge Laboissière Loyola (Consejero Independiente)

Henri Penchas

Israel Vainboim (Consejero Independiente)
A FAVOR

Nildemar Secches (Consejero Independiente)
A FAVOR

Pedro Luiz Bodin de Moraes (Consejero Independiente)

Pedro Moreira Salles

Ricardo Villela Marino

Roberto Egydio Setubal
A FAVOR

4 – Elegir a los miembros del Consejo Fiscal para el próximo mandato anual que estará vigente hasta que tomen posesión del cargo los
elegidos en la Asamblea General Ordinaria de 2015:
Miembros indicados por el accionista mayoritario:
Consejeros titulares
Alberto Sozin Furuguem
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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Iran Siqueira Lima
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Consejeros suplentes
João Costa
A FAVOR

José Caruso Cruz Henriques
A FAVOR

5 – Deliberar sobre la asignación destinada a la remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y del Directorio, así como
sobre la remuneración de los miembros del Consejo Fiscal:
A FAVOR

4.

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Asamblea General Extraordinaria realizada a las 15.15h

Por medio del presente instrumento de poder, yo, [ACCIONISTA], [NACIONALIDAD], [ESTADO CIVIL], [PROFESIÓN], titular del
documento de identidad nº (__) y del documento de identificación fiscal nº (__), domiciliado en [DIRECCIÓN] (―Otorgante‖), accionista de
Itaú Unibanco Holding S.A. (―Compañía‖), nombro como mi(s) apoderado(s) a:






Renata Escobar, brasileña, soltera, abogada, titular del documento de identidad RG-SSP/SP nº 27.698.268-X y del
documento de identificación fiscal CPF nº 270.888.818-88, e inscrita en el Colegio de Abogados de São Paulo (OAB/SP)
con el nº 174.037, domiciliada en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar, São Paulo,
Estado de São Paulo, con facultades para representarme, en su carácter de abogada de la Compañía, en la Asamblea
General Extraordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014, a las 15.15h, en el auditorio del domicilio
social, ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, Ciudad de
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar A FAVOR en los asuntos que constan en el orden del día, en
conformidad con la orientación de voto que figura más adelante.
Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, brasileño, casado, abogado, titular del documento de identidad RG-SSP/MG nº M6.087.593 y del documento de identificación fiscal CPF nº 166.644.028-07, e inscrito en el Colegio de Abogados de São
Paulo (OAB/SP) con el nº 174.259, domiciliado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar,
São Paulo, Estado de São Paulo, con facultades para representarme, en su carácter de abogado de la Compañía, en la
Asamblea General Extraordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014, a las 15.15h, en el auditorio del
domicilio social, ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras,
Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar EN CONTRA en los asuntos que constan en el
orden del día, en conformidad con la orientación de voto que figura más adelante.
Marcelo Casellato Faria, brasileño, casado, administrador, titular del documento de identidad RG-SSP/SP nº 18.933.503-8
y del documento de identificación fiscal CPF nº 089.523.818-74, domiciliado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Conceição, Piso Metrô, São Paulo, Estado de São Paulo, con facultades para representarme, en su carácter de
accionista de la Compañía, en la Asamblea General Extraordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014,
a las 15.15h, en el auditorio del domicilio social, ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther
Moreira Salles, Piso Guajuviras, Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para ABSTENERSE en los
asuntos que constan en el orden del día, en conformidad con la orientación de voto que figura más adelante.

Las facultades del apoderado se limitan a la comparecencia a la Asamblea General Extraordinaria para expresar el voto en
conformidad con la orientación de voto que figura más adelante. El apoderado no tiene derecho ni obligación de tomar cualquier otra
medida que no sea necesaria para el estricto cumplimiento de las orientaciones de voto que figuran más adelante. El apoderado está
autorizado a abstenerse con relación a cualquier decisión o asunto sobre el cual no haya recibido orientaciones de voto suficientemente
específicas y votará de acuerdo con el número de acciones ordinarias que el otorgante tenga.
El presente instrumento de mandato solamente será válido para esta Asamblea General Extraordinaria de la Compañía.
São Paulo,___ de ___ de 2014.
_______________________________
[ACCIONISTA]
(Firma autenticada)

60

ORIENTACIÓN DE VOTO – Asamblea General Extraordinaria que se realizará a las 15.15h
Señale la opción que prefiera:
1 – Aumentar el capital social mediante la capitalización de montos registrados en las Reservas de Beneficios – Reservas Estatutarias de
la Compañía, con bonificación del 10% en acciones:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

2 – Aumentar el límite del capital autorizado, proporcionalmente a la bonificación en acciones:

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

3 – Modificar el Estatuto Social para:
(i) Reflejar la nueva composición del capital social:
A FAVOR

(ii) Reflejar el nuevo límite de capital autorizado:
A FAVOR

4 – Consolidar el Estatuto Social con las modificaciones mencionadas en el apartado ―3‖ anterior y los respectivos ajustes de redacción:
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN
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ANEXO II – D
MODELO DE PODER PARA APODERADOS QUE LA COMPAÑÍA PROPORCIONA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(ACCIONISTAS TENEDORES DE ACCIONES PREFERIDAS)
1. Asamblea General Ordinaria realizada a las 15.10 horas
Por medio del presente instrumento de poder, yo, [ACCIONISTA], [NACIONALIDAD], [ESTADO CIVIL], [PROFESIÓN], titular del
documento de identidad nº (__) y del documento de identificación fiscal nº (__), domiciliado en [DIRECCIÓN] (―Otorgante‖), accionista de
Itaú Unibanco Holding S.A. (―Compañía‖), nombro como mi(s) apoderado(s) a:






Renata Escobar, brasileña, soltera, abogada, titular del documento de identidad RG-SSP/SP nº 27.698.268-X y del
documento de identificación fiscal CPF nº 270.888.818-88, e inscrita en el Colegio de Abogados de São Paulo (OAB/SP)
con el nº 174.037, domiciliada en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar, São Paulo,
Estado de São Paulo, con facultades para representarme, en su carácter de abogada de la Compañía, en la Asamblea
General Ordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014, a las 15.10h, en el auditorio del domicilio social,
ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, Ciudad de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar A FAVOR en los asuntos que constan en el orden del día, en
conformidad con la orientación de voto que figura más adelante.
Álvaro Felipe Rizzi Rodrigues, brasileño, casado, abogado, titular del documento de identidad RG-SSP/MG nº M6.087.593 y del documento de identificación fiscal CPF nº 166.644.028-07, e inscrito en el Colegio de Abogados de São
Paulo (OAB/SP) con el nº 174.259, domiciliado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar,
São Paulo, Estado de São Paulo, con facultades para representarme, en su carácter de abogado de la Compañía, en la
Asamblea General Ordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014, a las 15.10h, en el auditorio del
domicilio social, ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras,
Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para votar EN CONTRA en los asuntos que constan en el
orden del día, en conformidad con la orientación de voto que figura más adelante.
Marcelo Casellato Faria, brasileño, casado, administrador, titular del documento de identidad RG-SSP/SP nº 18.933.503-8
y del documento de identificación fiscal CPF nº 089.523.818-74, domiciliado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Conceição, Piso Metrô, São Paulo, Estado de São Paulo, con facultades para representarme, en su carácter de
accionista de la Compañía, en la Asamblea General Ordinaria de la Compañía que se realizará el 23 de abril de 2014, a las
15.10h, en el auditorio del domicilio social, ubicado en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira
Salles, Piso Guajuviras, Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902, para ABSTENERSE en los asuntos
que constan en el orden del día, en conformidad con la orientación de voto que figura más adelante.

Las facultades del apoderado se limitan a la comparecencia a la Asamblea General Ordinaria para expresar el voto en
conformidad con la orientación de voto que figura más adelante. El apoderado no tiene derecho ni obligación de tomar cualquier otra
medida que no sea necesaria para el estricto cumplimiento de las orientaciones de voto que figuran más adelante. El apoderado está
autorizado a abstenerse con relación a cualquier decisión o asunto sobre el cual no haya recibido orientaciones de voto suficientemente
específicas y votará de acuerdo con el número de acciones ordinarias que el Otorgante tenga.
El presente instrumento de mandato solamente será válido para esta Asamblea General Ordinaria de la Compañía.
São Paulo,___ de ___ de 2014.

_______________________________
[ACCIONISTA]
(Firma autenticada)
ORIENTACIÓN DE VOTO – Asamblea General Ordinaria realizada a las 15.10 horas
Señale la opción que prefiera:
1 – Elegir a los miembros del Consejo Fiscal para el próximo mandato anual que estará vigente hasta que tomen posesión del cargo los
elegidos en la Asamblea General Ordinaria de 2015:
Miembros indicados por la accionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI:
Consejero titular
Luiz Alberto de Castro Falleiros
A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Consejero suplente
Ernesto Rubens Gelbcke
A FAVOR
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ANEXO II – E
INFORMACIONES DEL ANEXO 23 DE LA INSTRUCCIÓN CVM Nº 481/09
1. Informar el nombre de la compañía
Itaú Unibanco Holding S.A.
2. Informar los asuntos con relación a los que se está solicitando el poder
Asuntos indicados en el Aviso de Convocación que consta en el presente Manual.
3. Identificar a las personas físicas o jurídicas que solicitaron, organizaron o costearon el pedido de poder, aunque sea parcialmente,
informando:
a. Nombre y dirección
Itaú Unibanco Holding S.A., con dirección en Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 04344-902.
b. Desde cuando es accionista de la compañía
No aplicable.
c. Número y porcentaje de acciones de cada especie y clase de su titularidad
No aplicable.
d. Número de acciones tomadas en préstamo
No aplicable.
e. Exposición total en derivados referenciados en acciones de la compañía
No aplicable.
f. Relaciones de naturaleza societaria, empresarial o familiar existentes o mantenidas durante los tres últimos años con la compañía o
con partes relacionadas con la compañía, según especificado en las reglas contables que tratan de este asunto
No aplicable.
4. Informar si cualquiera de las personas mencionadas en el apartado 3, así como cualquiera de sus controlantes, controladas,
sociedades bajo control común o asociadas tiene algún interés especial en la aprobación de los asuntos para los que se está solicitando el
poder. Describir detalladamente la naturaleza y extensión del interés en cuestión
La Compañía colocó a disposición de los accionistas varios apoderados con el único objetivo de ofrecer un mecanismo adicional para
facilitar la participación del accionista en las Asambleas.
5. Informar el costo estimado del pedido de poder
El costo del pedido de poder es insignificante.
6. Informar si (a) la compañía costeó el pedido de poder o (b) si sus autores solicitarán a la compañía el resarcimiento de los costos
El pedido de poder fue totalmente costeado por la Compañía.
7. Informar:
a) La dirección a la que debe enviarse el poder después de firmado;
Con el objetivo de facilitar las sesiones de las Asambleas Generales, la Compañía sugiere que los Accionistas representados por
apoderados envíen, hasta las 12.00h del 22.04.2014, la copia del poder y de los demás documentos referidos en el Aviso de Convocación
por correo o mediante portador a:
Itaú Unibanco – Gerência Paralegal de Assuntos Corporativos
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso Metrô
Parque Jabaquara, São Paulo (SP) - CEP 04344-902
o al e-mail drinvest@itau-unibanco.com.br
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Para terminar, con el propósito de incentivar la participación de los Accionistas en las Asambleas Generales, la Compañía proporciona un
ambiente electrónico al que se puede entrar desde el sitio de Relaciones con Inversores de la Compañía (www.itau.com.br/relacoes-cominvestidores), en el banner ―Asamblea Digital 2014‖. En este ambiente electrónico, los Accionistas podrán otorgar poder electrónico para
hacerse representar en las Asambleas Generales, tal como se describe a continuación.
Para inscribirse, el Accionista deberá entrar en el ambiente electrónico como se mencionó anteriormente, hacer clic en el apartado
―Inscribirse‖ y cumplimentar el formulario de registro. Una vez que termine este procedimiento, el Accionista recibirá en la dirección de email que haya facilitado en el formulario un mensaje para activar el registro realizado en el ambiente electrónico.
A continuación, el Accionista deberá seguir estos pasos:
Para Accionista brasileño:
1) El Accionista deberá disponer de Certificado Digital válido o e-CPF (cuando se trate de persona física) / e-CNPJ (cuando se trate de
persona jurídica). En caso de que posea alguna de estas certificaciones, el Accionista seguirá los pasos descritos en el apartado 2
posterior. De lo contrario, deberá solicitar su Certificado Digital. Para ello, el Accionista deberá hacer clic en el apartado ―Entrar en el
Sistema‖ y, en seguida, en el apartado ―¿Desea Emitir un Certificado Digital Privado?‖ dando los siguientes pasos:
a) será necesario cumplimentar el formulario de solicitud de Certificado Digital. Una vez que el formulario haya sido rellenado, el sistema
generará un número de registro y el Acta de Titularidad y Responsabilidad del Certificado Digital, que deberá imprimirse y firmarse, firma
que deberá ser autenticada posteriormente;
b) la referida Acta de Titularidad y Responsabilidad del Certificado Digital deberá enviarse a AUTORIDAD DE REGISTRO COMPRUEBA a
la siguiente dirección: Rua Gomes de Carvalho, 1306, conjunto 11, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-005, junto con los siguientes
documentos:

Cuando el Accionista sea persona física – fotocopia autenticada de: i) RG (documento de identidad); ii) CPF
(documento de identificación fiscal); y iii) certificado de domicilio a nombre del Accionista emitido desde hace menos de 3 (tres)
meses; o

Cuando el Accionista sea persona jurídica – fotocopia autenticada de: i) estatuto/contrato social vigente debidamente
archivado en la Junta Comercial o registro competente y, también, la tarjeta CNPJ (número de registro de persona jurídica); y ii)
acto de elección o poder que confiera facultades al representante legal, así como fotocopias autenticadas de RG/RNE y CPF de
dicho representante;
c) una vez que se hayan analizado los documentos enviados, el Accionista recibirá en su e-mail las instrucciones para instalar su
Certificado Digital. Si surgiera cualquier duda relativa al procedimiento para obtener o instalar el Certificado Digital, rogamos que entren en
contacto con el personal de soporte de AUTORIDAD DE REGISTRO COMPRUEBA llamando al +55 (11) 3330-0166, en horario de oficina,
o envíen un e-mail a acprivado@comprova.com.br.
2) Cuando el Accionista haya obtenido su Certificado Digital estará habilitado a dar instrucciones sobre su voto mediante poder electrónico.
Para ello, en la misma computadora en la que esté instalado el Certificado Digital, deberá entrar en el ambiente electrónico de la manera
que se describió anteriormente, hacer clic en ―Entrar en el Sistema‖ y después en ―Login con Certificado Digital‖. En este momento se
mostrarán las Asambleas disponibles para el Accionista, según el tipo de acción que se haya informado en el momento del registro
(ordinaria, preferida o ambas). El Accionista deberá dar instrucciones acerca de su voto con relación a todos los asuntos sobre los que se
vaya a deliberar en la(s) Asamblea(s) disponible(s). Al final del procedimiento, el Accionista deberá hacer clic en ―Votar‖, momento en el
que el sistema generará el poder, y deberá revisarlo antes de hacer clic en ―Firmar‖ y dar por concluido el procedimiento.
3) Para terminar, el Accionista recibirá en su dirección de e-mail una copia del poder firmado digitalmente. El día de las Asambleas, los
apoderados proporcionados por la Compañía manifestarán su voto.
Para accionista extranjero:
1) El Representante Legal del Accionista deberá poseer un Certificado Digital válido o e-CPF (cuando se trate de persona física) / e-CNPJ
(cuando se trate de persona jurídica). En caso de que posea alguna de estas certificaciones, el Representante Legal del Accionista seguirá
los pasos descritos en el apartado 2 anterior. De lo contrario, deberá solicitar su Certificado Digital. Para ello, el Accionista deberá hacer
clic en el apartado ―Entrar en el Sistema‖ y, en seguida, en el apartado ―¿Desea Emitir un Certificado Digital Privado?‖ dando los siguientes
pasos:
a) será necesario cumplimentar el formulario de solicitud de Certificado Digital. Una vez que el formulario haya sido rellenado, el sistema
generará un número de registro y el Acta de Titularidad y Responsabilidad del Certificado Digital, que deberá imprimirse y firmarse, firma
que deberá ser autenticada posteriormente;
b) la referida Acta de Titularidad y Responsabilidad del Certificado Digital deberá enviarse a AUTORIDAD DE REGISTRO COMPRUEBA a
la siguiente dirección: Rua Gomes de Carvalho, 1306, conjunto 11, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-005, junto con los siguientes
documentos:

Cuando el Representante Legal sea persona física – poder del Accionista extranjero otorgado a favor del representante
legal persona física, debidamente certificado en registro notarial y en consulado brasileño, con traducción jurada y certificada en
el registro que corresponda, y copia autenticada de: i) RG/RNE (documento de identidad); y ii) CPF (documento de identificación
fiscal); o
 Cuando el Representante legal sea persona jurídica – poder del Accionista extranjero otorgado a favor del
representante legal persona jurídica, debidamente certificado en registro notarial y en consulado brasileño, con traducción jurada
y certificada en el registro que corresponda, y copia autenticada de: i) estatuto/contrato social vigente debidamente archivado en
la Junta Comercial o registro competente y tarjeta CNPJ (número de registro de persona jurídica); y ii) acto de elección del
representante legal persona física, más copias autenticadas de sus documentos de identidad e identificación fiscal
Los demás pasos son idénticos a los que se aplican a los accionistas brasileños, como consta en los apartados 2 y 3 anteriores.
Aclaramos que los Accionistas que opten por dar instrucciones sobre sus votos por medio de poder electrónico deberán concluir el
procedimiento anteriormente descrito hasta las 12.00h del 22.04.2014.
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Informamos que el costo de emisión de Certificado Digital por parte de AUTORIDAD DE REGISTRO COMPRUEBA corre por cuenta del
Accionista.
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ANEXO III
ANEXO 13 DE LA INSTRUCCIÓN CVM 481/09 – PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN PARA OTORGAMIENTO DE
OPCIONES DE ACCIONES
El actual Plan para Otorgamiento de Opciones de Acciones de la Compañía (―Plan‖) abarca todo el Conglomerado Itaú Unibanco,
incluyendo sus controladas, y se revisa con frecuencia a efectos de adecuarlo a los cambios de orden legal y a la realidad de la Compañía.
Este año, la administración propone una modificación puntual en el Plan con el fin de instituir una excepción a la regla que impide que los
Beneficiarios de las opciones de socios graven las acciones objeto de su inversión, únicamente en situaciones de constitución de garantía
en el ámbito de préstamos para la adquisición de dichas acciones junto a otros bancos previamente aprobados por el Comité de Personas
de la Compañía.
1.

Proporcionar copia del plan propuesto
REDACCIÓN VIGENTE
1. OBJETIVO Y DIRECTRICES DEL PLAN

REDACCIÓN PROPUESTA
Inalterado.

Itaú Unibanco Holding S.A. ("ITAÚ UNIBANCO") instituye
un Plan para Otorgamiento de Opciones de Acciones
(PLAN) con el objetivo de integrar a los directores y a los
miembros del Consejo de Administración de ITAÚ
UNIBANCO y de sus controladas (―ADMINISTRADORES‖
o ―ADMINISTRADOR‖, según corresponda), y a los
empleados altamente cualificados o con gran potencial o
performance (―EMPLEADOS‖ o ―EMPLEADO‖, según
corresponda) en el proceso de desarrollo de ITAÚ
UNIBANCO a mediano y largo plazos, permitiendo que
participen de la valorización que su trabajo y dedicación
traigan a las acciones representativas del capital de ITAÚ
UNIBANCO.
1.1. Las opciones conferirán a sus titulares el derecho a
suscribir acciones preferidas del capital autorizado de ITAÚ
UNIBANCO, observadas las condiciones establecidas en
el PLAN.

Inalterado.

1.2. A criterio de ITAÚ UNIBANCO, el ejercicio de las
opciones podrá corresponder a la venta de acciones
mantenidas en tesorería para recolocación, aplicándose a
todos los efectos la misma disciplina prevista en el PLAN.

Inalterado.

1.3. Cada opción dará derecho a suscribir una acción.

Inalterado.

1.4. Las reglas y procedimientos operativos referentes al
PLAN serán definidos por el Comité de Personas,
subordinado al Consejo de Administración de ITAÚ
UNIBANCO a los efectos del presente PLAN (―COMITÉ‖).

Inalterado.

2.

Inalterado.

BENEFICIARIOS

DE

LAS

OPCIONES

Corresponderá al COMITÉ designar periódicamente a los
ADMINISTRADORES y/o EMPLEADOS de ITAÚ
UNIBANCO a quienes se otorgarán las opciones, en las
cantidades que especifique.
2.1. Igualmente, las opciones podrán atribuirse a
personas altamente cualificadas en el acto de su
contratación en ITAÚ UNIBANCO o empresas
controladas.

Inalterado.

2.2. Las opciones serán personales y no se podrán
pignorar ni transferir, excepto por sucesión mortis causa.

Inalterado.

2.3. El Presidente del COMITÉ informará al Consejo de
Administración sobre la decisión de otorgamiento de
opciones. El Consejo de Administración podrá modificar
tal decisión en la primera reunión siguiente de dicho
Colegiado. De no ser así, se supondrá que las opciones
otorgadas fueron confirmadas.

Inalterado.

3. CONDICIÓN Y LÍMITE ANUAL
OTORGAMIENTO DE OPCIONES

Inalterado.

PARA

EL

3.1. Únicamente habrá otorgamiento de opciones con
relación a los ejercicios en que se hayan obtenido
ganancias suficientes para permitir la distribución del
dividendo obligatorio a los accionistas.
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3.2. La cantidad total de opciones por otorgar en cada
ejercicio no superará el límite del 0,5% (medio por ciento)
de la totalidad de acciones de ITAÚ UNIBANCO que los
accionistas mayoritarios y minoritarios posean en la fecha
de los estados contables al cierre del mismo ejercicio.

Inalterado.

3.2.1. En el caso de que en un determinado ejercicio la
cantidad de opciones otorgadas haya permanecido por
debajo del límite del 0,5% de la totalidad de las acciones,
la diferencia resultante podrá añadirse al otorgamiento de
opciones en cualquiera de los 7 (siete) ejercicios
siguientes.

Inalterado.

3.2.2. A los efectos previstos en el apartado 2.1., las
opciones otorgadas a cuenta de la sobra de un
determinado ejercicio podrán ser emitidas con las
condiciones de cualquiera de las series del ejercicio de la
sobra o de cualquier ejercicio siguiente, respetado el
plazo referido en el apartado 3.2.1.

Inalterado.

4. CUANTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS
OPCIONES
4.1. El COMITÉ determinará la cantidad total de opciones
que se vayan a otorgar con relación a cada ejercicio, y
podrá segmentar en series el lote total y definir las
características de cada serie, especialmente el precio de
ejercicio (apartado 6), el plazo de vigencia (apartado 7) y
el periodo de carencia (apartado 8).

Inalterado.

4.2. Queda a criterio del COMITÉ establecer reglas
complementarias a las reglas establecidas en el PLAN.

Inalterado.

5. PRORRATEO DE LAS OPCIONES
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS

Inalterado.

ENTRE

5.1. El COMITÉ seleccionará a los ADMINISTRADORES
y EMPLEADOS a quienes se vayan a otorgar las
opciones y fijará la cantidad de cada serie que
corresponda a cada uno, ponderando, a su exclusivo
criterio, la performance de las personas que puedan
resultar elegidas en el ejercicio correspondiente, la
remuneración ya obtenida en dicho ejercicio y otros
aspectos que considere oportunos.
6. PRECIO DE EJERCICIO

Inalterado.

6.1 El COMITÉ fijará el precio de ejercicio que vaya a
pagarse a ITAÚ UNIBANCO en el momento del
otorgamiento de la opción, el cual podrá determinarse con
base en uno de los siguientes parámetros:
(a) Opciones simples: para fijar el precio de ejercicio de
las opciones en general, el COMITÉ considerará el
promedio de los precios de las acciones preferidas de
ITAÚ UNIBANCO en la operaciones de BM&FBOVESPA
S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(―BM&FBOVESPA‖), durante los tres últimos meses del
año anterior al del otorgamiento, autorizándose también el
ajuste de hasta un 20% a más o a menos. Los precios así
establecidos sufrirán reajustes hasta el último día hábil del
mes anterior al del ejercicio de la opción según el IGP-M
(Índice General de Precios de Mercado) o, en su defecto,
según el índice que el COMITÉ estime oportuno,
debiendo pagarse en un plazo igual al vigente para
liquidación de operaciones en BM&FBOVESPA;

Inalterado.

(b) Opciones de socios: el precio de ejercicio de tales
opciones corresponde a la obligación de que el
ADMINISTRADOR o EMPLEADO invierta en acciones de
ITAÚ UNIBANCO, o instrumento basado en tales
acciones, parte o toda la participación neta en los
beneficios y resultados que haya recibido relativos al año
anterior, y mantenga la propiedad de tales acciones
inalterada y sin cualquier tipo de carga desde la fecha del
otorgamiento de la opción hasta su ejercicio. El COMITÉ
podrá determinar obligaciones adicionales para componer
el precio de ejercicio de las opciones de socios.

(b) Opciones de socios: el precio de ejercicio de tales
opciones corresponde a la obligación de que el
ADMINISTRADOR o EMPLEADO invierta en
acciones de ITAÚ UNIBANCO, o instrumento basado
en tales acciones, parte o toda la participación neta
en los beneficios y resultados que haya recibido
relativos al año anterior, y mantenga la propiedad de
tales acciones inalterada y sin cualquier tipo de carga,
a excepción del supuesto mencionado en el apartado
6.2, desde la fecha del otorgamiento de la opción
hasta su ejercicio. El COMITÉ podrá determinar
obligaciones adicionales para componer el precio de
ejercicio de las opciones de socios.
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Inexistente.

6.2. 6.2. EL ADMINISTRADOR o EMPLEADO podrá
gravar las acciones objeto de inversión a las que se
refiere el apartado 6.1(b), únicamente con la finalidad
de constituir garantía en el ámbito de la contratación
de financiamiento junto a otros bancos que hayan
sido previamente aprobados por el COMITÉ, para la
realización de dicha inversión, sin que ello viole los
parámetros del referido apartado.
6.2. Las acciones anteriormente mencionadas (apartado
Reenumerado como 6.3.
6.1, b) podrán adquirirse de la tesorería de ITAÚ
UNIBANCO, aunque también podrá adoptarse otro
mecanismo que proporcione efectos equivalentes a la
adquisición de acciones y de la contrapartida en opciones,
según decida el COMITÉ. En caso de adquisición,
también podrá ocurrir en forma de ADR (American
Depositary Receipts, que representan, cada uno, una
acción preferida de ITAÚ UNIBANCO negociada en la
Bolsa de Nueva York). El COMITÉ fijará el precio de
adquisición de tales acciones, el cual deberá ser
equivalente al promedio de la cotización de las acciones
de ITAÚ UNIBANCO en BM&FBOVESPA durante los 30
días anteriores a la fijación de referido precio.
6.3. Las acciones adquiridas se harán acreedoras de
dividendos y demás remuneraciones como si hubieran
sido compradas, en la misma fecha, en BM&FBOVESPA
o en la Bolsa de Nueva York.

Reenumerado como 6.4.

7.

Inalterado.

PLAZO

DE

VIGENCIA

DE

LAS

OPCIONES

Las opciones estarán vigentes por el plazo que el
COMITÉ
determine
al
otorgarlas,
quedando
automáticamente extinguidas al terminar dicho plazo.
7.1. La vigencia de cada serie comenzará en la fecha de
la respectiva emisión y terminará al fin de un periodo que
podrá variar entre 5 años, como mínimo, y 10 años, como
máximo, contados a partir de la fecha del otorgamiento de
la emisión.

Inalterado.

7.2. Tendrán su vigencia extinguida, de pleno derecho, las
opciones cuyos titulares se desvinculen o sean
desvinculados de ITAÚ UNIBANCO y/o empresas
controladas. Las opciones de ADMINISTRADORES se
extinguirán en la fecha en que dejen de ocupar su cargo,
ya sea por renuncia propia o por iniciativa del órgano que
los eligió. Tratándose de EMPLEADO, la extinción
ocurrirá en la fecha en que se rescinda el contrato de
trabajo. El COMITÉ podrá, a su exclusivo criterio,
establecer otras hipótesis de extinción de las opciones,
incluyendo eventos relativos a la performance futura del
ADMINISTRADOR y/o EMPLEADO.

Inalterado.

7.3.La extinción prevista en el apartado 7.2 no tendrá
lugar si la desvinculación ocurre simultáneamente a la
elección del EMPLEADO para el cargo de
ADMINISTRADOR de ITAÚ UNIBANCO o de sus
controladas, o si el ADMINISTRADOR pasa a ocupar otro
cargo estatutario en ITAÚ UNIBANCO o en sus
controladas.

Inalterado.

7.4. En situaciones excepcionales y observados los
criterios establecidos en el reglamento interno, el COMITÉ
podrá determinar la no extinción de las opciones en los
casos previstos en el apartado 7.2.

Inalterado.

7.5. En caso de defunción del titular de las opciones, los
sucesores podrán ejercerlas hasta el fin del plazo de
vigencia (apartado 7.1).

Inalterado.

8. EJERCICIO DE LAS OPCIONES
8.1.Las opciones, sin perjuicio del plazo de vigencia
(apartado 7), solamente podrán ejercerse después del
periodo de carencia y al margen de los periodos de
suspensión que el COMITÉ establezca (apartado 8.4).

Inalterado.

8.2. El COMITÉ fijará el periodo de carencia de cada serie
al emitirla. La duración de estos periodos podrá variar
entre los plazos de 1 a 7 años, contados a partir de la

Inalterado.
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fecha de emisión.
8.3. El periodo de carencia se extinguirá en caso de
defunción del titular de las opciones.

Inalterado.

8.4. El COMITÉ podrá suspender el ejercicio de las
opciones en circunstancias justificables, tales como
grandes oscilaciones de mercado o restricciones legales y
reglamentarias.

Inalterado.

8.5. El titular de más de una serie de opciones pasibles de
ser ejercidas podrá ejercerlas todas o solamente algunas,
total o parcialmente.

Inalterado.

9. AJUSTES CUANTITATIVOS DE LAS OPCIONES

Inalterado.

Para preservar la finalidad del PLAN (apartado 1), las
cantidades de opciones otorgadas y aún no ejercidas, o
su precio de ejercicio, podrán ser ajustados a más o a
menos cuando el nivel de las cotizaciones de las acciones
de ITAÚ UNIBANCO en BM&FBOVESPA se altere de
forma significativa, en virtud de decisiones adoptadas por
el Consejo de Administración o la asamblea general de
ITAÚ UNIBANCO sobre (a) desdoblamiento, agrupación o
bonificación de acciones; (b) emisión de una cantidad elevada
de acciones para aumentar el capital; (c) distribución de
dividendos, intereses remuneratorios del capital y/o
bonificaciones en dinero, en montos excepcionales; (d) fusión,
absorción, escisión o adquisición del control de entidades de
gran envergadura; (e) otros procedimientos de similar
naturaleza y relevancia.
9.1. El COMITÉ decidirá sobre los ajustes y los
implementará una vez que el Consejo de Administración
los homologue.

Inalterado.

10. DISPONIBILIDAD DE LAS ACCIONES

Inalterado.

10.1. La disponibilidad de las acciones que el
ADMINISTRADOR o EMPLEADO haya suscrito mediante
el ejercicio de la opción podrá depender de restricciones
adicionales, según decisión del COMITÉ.
10.2. La restricción referente a la disponibilidad de las
acciones obtenidas mediante el ejercicio de la opción será
objeto de anotación marginal en la forma y a los efectos
previstos en el artículo 40 de la Ley nº 6.404 de 15.12.76.
11. CASOS NO PREVISTOS

Inalterado.

Inalterado.

Corresponderá al COMITÉ decidir sobre los casos no
contemplados en el PLAN, ad referendum del Consejo de
Administración.

2.

Informar las principales características del plan propuesto e identificar:

Aclaramos que las modificaciones del Plan que aquí se proponen solo afectan al subapartado ―e‖ que figura a continuación.
a.

Potenciales Beneficiarios

En conformidad con lo dispuesto en el Plan, la Compañía puede otorgar opciones de acciones a sus directores y miembros del Consejo de
Administración y a administradores de empresas controladas (―Administradores‖) o a sus empleados categorizados y de empresas
controladas (―Empleados‖) (―Administradores‖ y ―Empleados‖, en conjunto, denominados ―Beneficiarios‖).
b.

Número máximo de opciones por otorgar

El Comité de Personas tendrá la responsabilidad de establecer la cantidad total de opciones por otorgar con relación a cada ejercicio,
podrá segmentar el lote total en series y establecer características específicas para cada serie.
No obstante, la suma de las acciones que vayan a utilizarse a modo de remuneración, en conformidad con la Resolución sobre
Remuneración, y de las opciones que vayan a otorgarse en cada ejercicio no excederá el límite del 0,5% (medio por ciento) de la totalidad
de las acciones de la Compañía que los Accionistas mayoritarios y minoritarios posean en la fecha del balance al cierre del mismo
ejercicio, siendo que, si en un determinado ejercicio la cantidad de acciones entregadas y de opciones otorgadas queda por debajo del
límite del 0,5% (medio por ciento) de la totalidad de las acciones, la diferencia podrá añadirse a efectos de remuneración o de otorgamiento
de opciones en cualquiera de los 7 (siete) ejercicios subsiguientes.
c.

Número máximo de acciones que el plan abarca

La suma de las acciones que vayan a utilizarse a efectos de remuneración, en conformidad con la Resolución sobre Remuneración, y de
las opciones que vayan a otorgarse está sujeta a los límites establecidos en el Plan (véase subapartado ―b‖ de este apartado).
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d.

Condiciones de adquisición

Las acciones se adquieren como resultado del ejercicio de una opción en función del Plan, durante el plazo de ejercicio, siempre y cuando
haya transcurrido el plazo de carencia (véase subapartado ―f‖ más adelante), mediante el pago del precio de ejercicio (véase subapartado
―e‖ más adelante). Además, las opciones podrán extinguirse en determinadas situaciones, tales como la terminación del vínculo (estatutario
o contractual) entre el Beneficiario y el Conglomerado Itaú Unibanco y sus controladas antes del plazo de carencia.
e.

Criterios pormenorizados para fijar el precio de ejercicio

El precio de ejercicio será fijado por el Comité de Personas en el otorgamiento de la opción y podrá ser determinado con base en uno de
los siguientes parámetros:
En el caso de opciones simples: al fijarse el precio de ejercicio de las opciones, se tendrá en cuenta el promedio de los precios de las
acciones preferidas de la Compañía en las operaciones de BM&FBOVESPA durante los 3 (tres) últimos meses del año anterior al del
otorgamiento, quedando autorizado un ajuste de hasta el 20% (veinte por ciento) a más o a menos. Los precios establecidos de esa forma
serán reajustados hasta el último día hábil del mes anterior al del ejercicio de la opción por el IGP-M o, en su defecto, por el índice que el
Comité de Personas designe, debiendo pagarse en un plazo igual al vigente para la liquidación de operaciones en BM&FBOVESPA.
En el caso de opciones de socios: a aquellos Beneficiarios que tengan, a criterio del Comité y mediante la utilización de herramientas de
evaluación de performance y liderazgo, desempeño y potencial destacados, el Comité podrá ofrecer opciones cuyo precio de ejercicio se
abone por medio del cumplimiento de la obligación de invertir en acciones de la Compañía parte o toda la participación neta en los
beneficios que haya recibido relativos al año anterior, y mantener la propiedad de dichas acciones inalterada y sin cualquier tipo de carga
desde la fecha del otorgamiento de la opción hasta su ejercicio.
No obstante, los Beneficiarios de las opciones de socios podrán gravar las acciones objeto de su inversión, únicamente con la finalidad de
constituir garantía en el ámbito de préstamos para la adquisición de dichas acciones junto a otros bancos previamente aprobados por el
Comité de Personas, sin que ello viole la disposición anterior.
Las acciones compradas por los Beneficiarios en cumplimiento de la obligación de invertir podrán adquirirse en la tesorería de la
Compañía, o también podrán adoptarse otros mecanismos que proporcionen los mismos efectos que la adquisición de acciones y de la
contrapartida en opciones, según lo decida el Comité de Personas. En caso de adquisición, también podrá ocurrir en ADR (American
Depositary Receipts, representativos de una acción preferida de la Compañía negociada en la Bolsa de Nueva York). Para hacer entrega
de dichas acciones, el Comité de Personas deberá fijar el precio de adquisición, el cual deberá corresponder al promedio de la cotización
de las acciones de la Compañía en BM&FBOVESPA durante los 30 (treinta) días anteriores a la fijación del precio referido.
f.

Criterios para fijar el plazo de ejercicio

Las opciones solamente podrán ser ejercidas después del periodo de carencia y al margen de los periodos de suspensión establecidos por
el Comité de Personas. El periodo de carencia de cada serie será fijado por el referido Comité en la emisión, pudiendo su duración variar
entre plazos de 1 (uno) año a 7 (siete) años, contados a partir de la fecha de emisión.
g.

Forma de liquidación de opciones

Hay 2 (dos) formas de liquidar el precio de ejercicio de las opciones:
En el caso de opciones simples: al ejercer la opción, el Beneficiario debe pagar el precio de ejercicio a la Compañía, en efectivo,
respetando las reglas y condiciones establecidas por el Comité de Personas.
En el caso de opciones de socios: confirmación del cumplimiento de la obligación de invertir destacada en el subapartado ―c‖ del apartado
3 que consta más adelante.
h.

Criterios y eventos que, de verificarse, ocasionarán la suspensión, modificación o extinción del plan

El Comité de Personas podrá suspender el ejercicio de las opciones en circunstancias justificables, como en situación en que sea
necesario ordenar los trabajos de suscripción, grandes oscilaciones de mercado o restricciones legales y reglamentarias. Además, el Plan
solamente podrá ser alterado o extinguido mediante propuesta del Comité de Personas presentada al Consejo de Administración y
posterior aprobación en asamblea general extraordinaria.
3.

Justificar el plan propuesto explicando:

Aclaramos que las modificaciones del Plan aquí propuestas no representan en sí impactos con relación a los subapartados de ―a‖ a ―d―
siguientes.
a.

Principales objetivos del plan

El principal objetivo del Plan es alinear los intereses de los administradores a los de los Accionistas de la Compañía en la medida en que
comparten los mismos riesgos y ganancias proporcionados por la valorización de sus acciones.
b.

De qué forma contribuye el plan a esos objetivos

El otorgamiento de opciones de compra de acciones a los Beneficiarios hace que se sientan motivados para ayudar a que la Compañía
tenga un buen desempeño accionario, ya que participan activamente de los frutos resultantes de dicha valorización. Con ello, la institución
logra el objetivo previsto en el apartado ―b‖ de este ítem, vinculando a sus administradores y empleados clave a las estrategias de largo
plazo de la organización. A su vez, los Beneficiarios participan de la valorización de las acciones representativas del capital de la
Compañía.
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c.

Cómo se insiere el plan en la política de remuneración de la compañía

El Plan está en conformidad con los principios de la Compañía, considerando que (i) los Beneficiarios reciben opciones de compra de
acciones, lo que los vincula a los proyectos y resultados de la Compañía a largo plazo; (ii) es un instrumento de incentivo al desarrollo y
compromiso individual; y (iii) permite la retención de los Beneficiarios puesto que el beneficio proveniente del ejercicio de las opciones se
concretiza a largo plazo.
d.

Cómo alinea el plan los intereses de los Beneficiarios y de la compañía a corto, medio y largo plazo

El Plan está alineado con los intereses de la Compañía y de sus Beneficiarios, una vez que, al permitir que los Beneficiarios se conviertan
en Accionistas de la Compañía, de acuerdo con los términos y condiciones dispuestos en el Plan, acaban teniendo un estímulo más para
actuar con el interés de quien se siente ―dueño‖ del negocio y alinearse a los intereses de los Accionistas. Asimismo, el Plan incentiva la
permanencia de ejecutivos y empleados de alto nivel en la Compañía.
4.

Calcular los gastos de la compañía resultantes del plan en conformidad con las reglas contables que traten de ese
asunto

Las modificaciones al Plan aquí propuestas no representan, en sí mismas, impactos a los gastos de la Compañía con relación al Plan.
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ANEXO IV
INFORME DE ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, A
TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 11 DE LA INSTRUCCIÓN CVM 481/09
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, inciso II, de la Instrucción CVM nº 481/09, el presente informe detalla el origen y la
justificación y analiza los efectos jurídicos y económicos de la propuesta de modificación de la redacción del artículo 3º y de los apartados
3.1, 4.3 ―c‖, 5.2, 7.1, 7.1.3, así como del artículo 10 y del apartado 10.2 del Estatuto Social de la Compañía, aprobadas por el Consejo de
Administración en la reunión realizada el 20 de marzo de 2014 (―Propuesta de Modificación Estatutaria‖), y que será objeto de deliberación
en la Asamblea General Extraordinaria de la Compañía convocada para el próximo 23 de abril de 2014.
(I) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y BONIFICACIÓN EN ACCIONES
La administración de la Compañía pretende aumentar el capital social en R$15.000.000.000,00 (quince mil millones de reales) mediante la
capitalización de montos registrados en las Reservas de Beneficios – Reservas Estatutarias de la Compañía. Ese aumento se realizará
mediante bonificación en acciones con la emisión de 502.802.971 nuevas acciones escriturales, sin valor nominal, de las cuales
251.821.504 serán ordinarias y 250.981.467 serán preferidas. Las acciones emitidas se asignarán gratuitamente a los tenedores de
acciones, a modo de bonificación, en la proporción de 1 (una) nueva acción, de la misma especie, por cada 10 (diez) acciones que se
posean. Las acciones mantenidas en tesorería también serán bonificadas. Por tal motivo, se propone modificar el artículo 3º del Estatuto
Social de la Compañía para reflejar la nueva composición del capital social. La capitalización de las reservas permitirá que la Compañía
tenga un capital social mayor y, por consiguiente, el límite de sus reservas de beneficios también aumentará. La entrega de nuevas
acciones a los Accionistas no generará efecto económico directo sobre la Compañía, puesto que su patrimonio simplemente pasará a estar
dividido entre más acciones. No obstante, como los dividendos mensuales seguirán manteniéndose en R$0,015 por acción, los montos
totales abonados por la Compañía mensualmente a los Accionistas aumentarán un 10% (diez por ciento) después de la inclusión de las
acciones bonificadas en la posición accionaria. Con relación a los Accionistas, además del aumento del valor del dividendo mensual, la
operación permitirá negociar en un nivel más accesible combinado con una mayor cantidad de acciones en circulación, lo que,
potencialmente, generará más negocios y mayor volumen financiero y creará valor para los Accionistas. Asimismo, existe la posibilidad de
readecuar el precio por acción para ajustarlo al hecho de que el patrimonio de la Compañía se reparta en una cantidad mayor de acciones.
Para terminar, para los Accionistas persona física la bonificación supondrá la entrega de acciones a un precio de R$29,832759281767 por
acción (a efectos de lo dispuesto en el párrafo 1º del artículo 47 de la Instrucción Normativa de Secretaria da Receita Federal do Brasil nº
1.022, de 05.04.2010), lo que modificará el costo de adquisición de las acciones que esos Accionistas tengan.
(II) AUMENTO DEL LÍMITE DE CAPITAL AUTORIZADO
En la misma proporción de la bonificación del 10% (diez por ciento) en acciones de la Compañía, se pretende aumentar el límite del capital
autorizado para que la Compañía pueda aumentar el capital social, por decisión del Consejo de Administración, independientemente de
reforma estatutaria, hasta el límite de 7.260.000.000 (siete mil doscientos sesenta millones) de acciones, de las cuales 3.630.000.000 (tres
mil seiscientos treinta millones) de acciones serán ordinarias y 3.630.000.000 (tres mil seiscientos treinta millones) de acciones serán
preferidas. A tal efecto, se propone modificar el apartado 3.1 del Estatuto Social para reflejar los nuevos límites del capital autorizado. Tal
regla no posee efecto económico inmediato para la Compañía que, sin embargo, mantiene la prerrogativa, ante la bonificación en acciones
propuesta, de mantener los mismos niveles de límite de capital autorizado en su totalidad existentes anteriormente a la operación.
(III) SIMPLIFICAR LA REDACCIÓN ACERCA DE LA APROBACIÓN DE LA REMUNERACIÓN GLOBAL DE LOS ADMINISTRADORES
Se pretende simplificar las redacciones acerca de la forma de aprobar la remuneración global y anual de los administradores en Asamblea
General. En ese sentido, la Asamblea General deberá aprobar un monto de remuneración global total que incluya los montos referentes a
los miembros del Consejo de Administración y del Directorio sin especificarlos. En ese sentido, se propone modificar los apartados 4.3 ―c‖ y
5.2 del Estatuto Social de la Compañía para reflejar lo anteriormente dispuesto. Tales modificaciones carecen de efectos económicos sobre
la Compañía.
(IV) ADECUAR Y SIMPLIFICAR LA REDACCIÓN SOBRE EL COMITÉ DE AUDITORÍA
Se pretende adecuar la redacción sobre la composición del Comité de Auditoría con el fin de reflejar la nueva realidad de la Compañía.
Con base en el actual gobierno de la Compañía, ya no se justifica la obligación de que un miembro del Consejo de Administración ejerza la
presidencia del Comité de Auditoría. Resaltamos que la composición del Comité de Auditoría sigue estando en conformidad con la
reglamentación vigente. Asimismo, se pretende simplificar la redacción acerca del plazo de mandato de los miembros del Comité de
Auditoría, teniendo en cuenta que la reconducción por cuatro veces consecutivas no coincide necesariamente con el plazo máximo de
cinco años del mandato de los miembros del Comité de Auditoría, en conformidad con lo dispuesto en la Resolución nº 3.198, de 27 de
mayo de 2004 del Consejo Monetario Nacional. Por tal motivo, se propone modificar los apartados 7.1 y 7.1.3 del Estatuto Social. Tales
modificaciones carecen de efectos económicos sobre la Compañía.
(V) ACLARAR LA FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA POR APODERADOS
Lo que se pretende es perfeccionar las disposiciones referentes a la representación de la Compañía por apoderados y aclarar las reglas
sobre el otorgamiento de poder a un único apoderado. Así, excepcionalmente, la Compañía podría estar representada solamente por un
apoderado: (a) en cualquier órgano de la administración pública, directa o indirecta, en los actos que no impliquen la asunción o renuncia
de derechos y obligaciones; (b) en los mandatos con cláusula judicial; (c) en asambleas generales, reuniones de accionistas o socios
cuotistas de empresas o fondos de inversión en los que la Compañía participe. El Consejo de Administración también podrá prever o
instituir excepciones adicionales a las anteriormente previstas. Por todo ello, se propone la modificación del título del artículo 10 para
homogeneizarlo con el objetivo del dispositivo, así como del apartado 10.2 del Estatuto Social para reflejar lo anteriormente dispuesto.
Resaltamos que esa modificación carece de efectos económicos para la Compañía.
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(VI) ESTATUTO SOCIAL EN EL QUE SE DESTACAN LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS EN LOS APARTADOS DE (I) A (V)
ANTERIORES
Redacción Actual
Artículo 1º - DENOMINACIÓN, PLAZO Y SEDE SOCIAL
– La sociedad anónima abierta regida por este estatuto,
denominada ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., tiene un
plazo de duración indefinido y sede y foro en la Ciudad de
São Paulo, Estado de São Paulo.
Artículo 2º - OBJETO SOCIAL – La sociedad tiene por
objeto la actividad bancaria en todas las modalidades
autorizadas, incluso la de operaciones de cambio.

Redacción Propuesta
Inalterado.

Inalterado.

Artículo 3º - CAPITAL Y ACCIONES – El capital social
suscrito e integrado es de R$60.000.000.000,00 (sesenta
mil millones de reales), representado por 5.028.029.710
(cinco mil veintiocho millones veintinueve mil setecientas
diez) acciones escriturales, sin valor nominal, de las
cuales 2.518.215.040 (dos mil quinientos dieciocho
millones doscientas quince mil cuarenta) son ordinarias y
2.509.814.670 (dos mil quinientos nueve millones
ochocientas catorce mil seiscientas setenta) son
preferidas, éstas sin derecho a voto, pero con las
siguientes ventajas: I – prioridad a la hora de cobrar el
dividendo mínimo anual de R$0,022 por acción, no
acumulativo, que se ajustará en caso de desdoblamiento
o agrupación; II – derecho a, en caso de eventual
enajenación de control, ser incluidas en oferta pública de
adquisición de acciones, de modo a asegurarles un precio
igual al 80% (ochenta por ciento) del valor abonado por
acción con derecho a voto, integrante del bloque de
control, y un dividendo por lo menos igual al de las
acciones ordinarias.

Art. 3º - CAPITAL Y ACCIONES – El capital social
suscrito e integrado es de R$75.000.000.000,00 (setenta
y cinco mil millones de reales), representado por
5.530.832.681 (cinco mil quinientos treinta millones,
ochocientas treinta y dos mil seiscientas ochenta y una)
acciones escriturales, sin valor nominal, de las cuales
2.770.036.544 (dos mil setecientos setenta millones,
treinta y seis mil quinientas cuarenta y cuatro) son
ordinarias y 2.760.796.137 (dos mil setecientos sesenta
millones, setecientas noventa y seis mil ciento treinta y
siete) son preferidas, éstas sin derecho a voto, pero con
las siguientes ventajas: I – prioridad a la hora de cobrar el
dividendo mínimo anual de R$0,022 por acción, no
acumulativo, que se ajustará en caso de desdoblamiento
o agrupación; II – derecho a, en caso de eventual
enajenación de control, ser incluidas en oferta pública de
adquisición de acciones, de modo a asegurarles un precio
igual al 80% (ochenta por ciento) del valor abonado por
acción con derecho a voto, integrante del bloque de
control, y un dividendo por lo menos igual al de las
acciones ordinarias.

3.1. Capital Autorizado - La sociedad está autorizada a
aumentar el capital social, por decisión del Consejo de
Administración,
independientemente
de
reforma
estatutaria, hasta la cifra límite de 6.600.000.000 (seis mil
seiscientos millones) de acciones, de las cuales
3.300.000.000 (tres mil trescientos millones) serán
acciones ordinarias y 3.300.000.000 (tres mil trescientos
millones) serán acciones preferidas. Las emisiones para
venta en Bolsas de Valores, suscripción pública y canje
por acciones, en oferta pública de adquisición de control,
podrán efectuarse sin la observancia del derecho de
preferencia de los antiguos accionistas (artículo 172 de la Ley
nº 6.404/76).

3.1. Capital Autorizado – La sociedad está autorizada a
aumentar el capital social, por decisión del Consejo de
Administración,
independientemente
de
reforma
estatutaria, hasta la cifra límite de 7.260.000.000 (siete
mil doscientos sesenta millones) de acciones, de las
cuales 3.630.000.000 (tres mil seiscientos treinta
millones) serán acciones ordinarias y 3.630.000.000 (tres
mil seiscientos treinta millones) serán acciones
preferidas. Las emisiones para venta en Bolsas de
Valores, suscripción pública y canje por acciones, en
oferta pública de adquisición de control, podrán
efectuarse sin la observancia del derecho de preferencia
de los antiguos accionistas (artículo 172 de la Ley nº
6.404/76)

3.2. Opción de Compra de Acciones – Dentro del límite
del capital autorizado, y en conformidad con el plan
aprobado por la Asamblea General, podrán otorgarse
opciones de compra de acciones a administradores y
empleados de la propia sociedad y sociedades
controladas.

Inalterado.

3.3. Acciones Escriturales – Sin ninguna modificación
en los derechos y restricciones que les son inherentes, en
los términos de este artículo, todas las acciones de la
sociedad serán escriturales, permaneciendo en cuentas
de depósito en Itaú Corretora de Valores S.A., a nombre de
sus titulares, sin emisión de certificados, en los términos de los
artículos 34 y 35 de la Ley nº 6.404/76, pudiendo ser cobrada
de los accionistas la remuneración de la que trata el párrafo 3º
del artículo 35 de la mencionada ley.

Inalterado.

3.4. Adquisición de Acciones Propias – La sociedad
podrá adquirir sus propias acciones, mediante
autorización del Consejo de Administración, a fin de
cancelarlas, mantenerlas en tesorería para posterior
enajenación o utilizarlas conforme el plan de opciones de
compra de acciones de las que trata el apartado 3.2
anterior.

Inalterado.

3.5. Adquisición del Derecho a Voto por las Acciones
Preferidas – Las acciones preferidas adquirirán el

Inalterado.
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ejercicio del derecho a voto, en los términos del artículo
111, párrafo 1º, de la Ley nº 6404/76, en el caso de que la
sociedad deje de pagar el dividendo prioritario durante
tres ejercicios consecutivos.
Art. 4º - ASAMBLEA GENERAL – La Asamblea General
se reunirá en carácter ordinario durante los 4 (cuatro)
meses siguientes al fin del ejercicio social, a los efectos
previstos por ley, y en carácter extraordinario siempre que
los intereses sociales lo exijan.

Inalterado.

4.1. - Las sesiones de cualquier Asamblea General
estarán presididas por un administrador indicado por la
Asamblea, quien designará a un accionista que actuará
como secretario.

Inalterado.

4.2. - A cada acción ordinaria le corresponde un voto en
las resoluciones de las Asambleas Generales.

Inalterado.

4.3. - Es competencia exclusiva de la Asamblea General:
a) resolver sobre los estados contables y sobre la
distribución y colocación de los beneficios;
b) resolver sobre el informe de gestión y las
cuentas del Directorio;
c) fijar la remuneración global y anual de los
miembros del Consejo de Administración y del
Directorio, y especificar la parte que
corresponde a cada uno de dichos órganos;
d) nombrar, elegir y destituir a los miembros del
Consejo de Administración;
e) aprobar las modificaciones de capital, con la
salvedad hecha a la competencia atribuida al
Consejo de Administración por el rubro 3.1
anterior, en caso de fusión, absorción, escisión
o cualesquier otras formas de reorganización
societaria en que la sociedad se vea
involucrada;
f) resolver sobre la retención de beneficios o la
constitución de reservas; y
g) resolver sobre planes para otorgamiento de
opciones de compra de acciones emitidas por la
sociedad o sus controladas.

c) fijar la remuneración global y anual de los miembros
del Consejo de Administración y del Directorio.

Art. 5º - ADMINISTRACIÓN – La sociedad será
administrada por un Consejo de Administración y por un
Directorio. El Consejo de Administración tendrá, en la
forma prevista en la ley y en este estatuto, atribuciones
orientadoras, electivas y fiscalizadoras, las cuales no
abarcan funciones operativas o ejecutivas, que
corresponderán al Directorio.

Inalterado.

5.1. Investidura - Los Consejeros y Directores serán
investidos en sus cargos mediante firma de actas de toma
de posesión en el libro de actas del Consejo de
Administración o del Directorio, según corresponda,
condicionada a la previa suscripción de la Carta de
Anuencia de los administradores, a tenor de lo dispuesto
en el Reglamento del Nivel 1 de Gobierno Corporativo de
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (―BM&FBOVESPA‖).

Inalterado.

5.2. Proventos de los Administradores – Los
administradores recibirán remuneración y participación en
los beneficios, observados los límites legales. Para el
pago de la remuneración, la Asamblea General fijará
asignación global y anual, aunque de forma indexada,
especificando las partes referentes al Consejo de
Administración y al Directorio. Será competencia del
Consejo de Administración reglamentar la utilización de la
asignación remuneratoria y el prorrateo de la participación
para los miembros de dicho Consejo y del Directorio.

5.2. Proventos de los Administradores – Los
administradores recibirán remuneración y participación en
los beneficios, observados los límites legales. Para el
pago de la remuneración, la Asamblea General fijará
asignación global y anual. Será competencia del Consejo
de Administración reglamentar la utilización de la
asignación remuneratoria y el prorrateo de la participación
para los miembros de dicho Consejo y del Directorio.

Art. 6º - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN – El Consejo
de Administración estará compuesto por personas físicas,
elegidas por la Asamblea General, y tendrá 1 (un)
Presidente y de 1 (uno) a 3 (tres) Vicepresidentes
elegidos por los consejeros entre sus pares.

Inalterado.

6.1.

Inalterado.

Los

cargos

de

Presidente

del

Consejo

de
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Administración y de Director Presidente o principal
ejecutivo de la sociedad no podrán ser acumulados por
una misma persona.
6.2. El Consejo de Administración tendrá 10 (diez)
miembros como mínimo y 14 (catorce) como máximo.
Dentro de esos límites, le corresponderá a la Asamblea
General que realice la elección del Consejo de
Administración fijar con anterioridad el número de
consejeros que compondrán ese colegiado durante cada
mandato.

Inalterado.

6.3. El Presidente, en caso de vacancia, ausencia o
impedimento, será sustituido por uno de los
Vicepresidentes, designado por el Consejo de
Administración.

Inalterado.

6.4. El mandato unificado de los miembros del Consejo de
Administración es de 1 (un) año, a partir de la fecha en
que la Asamblea los elija, prorrogándose, sin embargo,
hasta la toma de posesión de sus sustitutos.

Inalterado.

6.5. No podrá ser elegido consejero quien ya haya
cumplido 70 (setenta) años en la fecha de la elección.

Inalterado.

6.6. El Consejo de Administración, convocado por el
Presidente, se reunirá ordinariamente 8 (ocho) veces al
año y, extraordinariamente, siempre que los intereses
sociales así lo exijan, decidiendo válidamente con la
presencia, como mínimo, de la mayoría absoluta de sus
miembros en ejercicio.

Inalterado.

6.7. Corresponde al Consejo de Administración:
I. fijar la orientación general de los negocios de la
sociedad;
II. elegir y destituir a los directores de la sociedad y fijarles
las atribuciones;
III. indicar directores para componer los Directorios de las
sociedades controladas que especifique;
IV. fiscalizar la administración de los directores de la
sociedad, examinar, en cualquier momento, los libros y
papeles de la sociedad, solicitar informaciones sobre
contratos celebrados o en vías de celebrarse, y
cualesquier otros actos;
V. convocar la Asamblea General, con 15 (quince) días de
antelación, como mínimo, respecto a la fecha en que vaya
a celebrarse, plazo que contará a partir de la publicación
de la primera convocatoria;
VI. manifestarse sobre el informe de gestión y las cuentas
del Directorio y los estados contables de cada ejercicio
que se sometan a la Asamblea General;
VII. resolver sobre presupuestos de resultados y de
inversiones y respectivos planes de acción;
VIII. designar y destituir a los auditores externos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º;
IX. decidir sobre la distribución de dividendos
intermediarios, incluso a cuenta de beneficios acumulados
o de reservas de beneficios existentes en el último
balance anual o semestral;
X. decidir sobre el pago de intereses sobre el capital
propio;
XI. decidir sobre la adquisición de las propias acciones, en
carácter no permanente;
XII. deliberar sobre adquisición y lanzamiento de opciones
de compra y venta, referenciadas en acciones de emisión
propia, para fines de cancelación, permanencia en
tesorería o enajenación, observado el límite establecido
en el artículo 2º, II, de la Instrucción CVM nº 390, de
8.7.2003, y modificaciones posteriores;

Inalterado.

XIII. resolver sobre la institución de comités para tratar de
asuntos específicos en el ámbito del Consejo de
Administración;
XIV. elegir y destituir a los miembros del Comité de
Auditoría y del Comité de Remuneración;
XV. aprobar las reglas operativas que el Comité de
Auditoría y el Comité de Remuneración establezcan para
sus propios funcionamientos y tomar conocimiento de las
actividades de los Comités por medio de sus informes;
XVI. aprobar inversiones y desinversiones directas o
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indirectas en participaciones societarias de valor superior
al 15% (quince por ciento) del valor patrimonial de la
sociedad que conste en el último estado de situación
patrimonial auditado; y
XVII. resolver, dentro del límite del capital autorizado,
sobre aumento de capital y emisión de títulos de crédito y
demás instrumentos convertibles en acciones, respetando
lo dispuesto en el rubro 3.1.
Art. 7º - COMITÉ DE AUDITORÍA – La supervisión (i) de
los procesos de controles internos y de gestión de
riesgos; (ii) de las actividades de la auditoría interna; y (iii)
de las actividades de las empresas de auditoría externa
será responsabilidad del Comité de Auditoría, al cual
corresponderá, asimismo, aconsejar al Consejo de
Administración acerca de la elección y destitución de los
auditores externos.

Inalterado.

7.1. El Comité de Auditoría estará constituido por de 3
(tres) a 7 (siete) miembros, elegidos anualmente por el
Consejo de Administración entre los miembros de ese
propio Consejo y profesionales de reconocida
competencia y notable saber, observado que: (i) la
presidencia será ejercida por uno de los miembros del
Consejo de Administración; (ii)uno de los miembros de ese
Comité, como mínimo, será designado Especialista Financiero
y deberá poseer conocimientos comprobados en las áreas de
contabilidad y auditoría.

7.1. El Comité de Auditoría estará constituido por de 3
(tres) a 7 (siete) miembros, elegidos anualmente por el
Consejo de Administración entre los miembros de ese
propio Consejo o profesionales de reconocida
competencia y notable saber, observado que uno de los
miembros de ese Comité, como mínimo, será designado
Especialista Financiero y deberá poseer conocimientos
comprobados en las áreas de contabilidad y auditoría.

7.1.1. Son condiciones básicas para ejercer como
integrante del Comité de Auditoría:

Inalterado.

a)
no ser, o haber sido, durante los últimos (12)
doce meses: (i) director de la sociedad o de sus
asociadas; (ii) empleado de la sociedad o de sus
asociadas; (iii) responsable técnico, director, gerente,
supervisor o cualquier otro integrante, con función de
gerencia, del equipo involucrado en las labores de
auditoría en la sociedad o en sus asociadas; (iv) miembro
del Consejo Fiscal de la sociedad o de sus asociadas; (v)
controlante de la sociedad o de sus asociadas; o (vi)
persona física con participación directa o indirecta
superior al diez por ciento del capital social con derecho a
voto de la sociedad o de sus asociadas;
b)
no ser cónyuge, o pariente por línea directa,
colateral o por afinidad, hasta el segundo grado, de las
personas referidas en la línea ―a‖.
7.1.2. El Consejo de Administración dará por terminado el
mandato de cualquier integrante del Comité de Auditoría
si su independencia se hubiera visto afectada por
cualquier circunstancia de conflicto o potencialmente
conflictiva.
7.1.3. Los miembros del Comité de Auditoría podrán
ocupar el cargo cuatro veces consecutivas durante el
periodo de cinco años y solamente podrán volver a formar
parte de él una vez transcurridos tres años, por lo menos,
desde la terminación de la última reconducción al cargo
permitida.
7.2. El Comité de Auditoría se reunirá cuando lo convoque
el Presidente y deberá cuidar: I) de la calidad e integridad
de los estados contables; II) del cumplimiento de las
exigencias legales y reglamentarias vigentes; III) de la
actuación, independencia y calidad del trabajo de las
empresas de auditoría externa e interna; y IV) de la
calidad y efectividad de los sistemas de controles internos
y de gestión de riesgos.

Inalterado.

7.1.3. Los miembros del Comité de Auditoría tendrán un
mandato de cinco años, como máximo, y solamente
podrán volver a formar parte de él una vez transcurridos
tres años, por lo menos, desde la terminación de la última
reconducción al cargo permitida.
Inalterado.

7.3. El Consejo de Administración definirá los fondos
destinados a la remuneración de los miembros del Comité
de Auditoría, observados los parámetros de mercado, así
como el presupuesto destinado a cubrir los gastos para su
funcionamiento, incluyendo la contratación de expertos
para ayudar en el cumplimiento de sus atribuciones.

Inalterado.

7.3.1. El miembro del Comité de Auditoría no recibirá

Inalterado.
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ningún otro tipo de remuneración de la sociedad o de las
empresas vinculadas a excepción de la que corresponda
a su función de integrante del Comité de Auditoría,
excepto en aquellos casos en que el miembro del Comité
de Auditoría sea también miembro del Consejo de
Administración y opte por recibir su remuneración por las
funciones desempeñadas en este órgano.
7.4. El Comité de Auditoría deberá elaborar, al final de
cada ejercicio social, un informe sobre el seguimiento de
las actividades relacionadas con las auditorías externa e
interna y con el Sistema de Controles Internos y de
Administración de Riesgos, del cual enviará copia al
Consejo de Administración y lo mantendrá a disposición
del Banco Central de Brasil y de la Superintendencia de
Seguros Privados por un plazo de cinco años como
mínimo. En esos mismos términos, se elaborará un
informe semestral, al final del primer semestre de cada
ejercicio social.

Inalterado.

7.4.1. El resumen del informe del Comité de Auditoría, en
el que se pondrán de manifiesto las principales
informaciones, se publicará en conjunto con los estados
contables.

Inalterado.

Art. 8º - COMITÉ DE REMUNERACIÓN– El cumplimiento
de las atribuciones y responsabilidades relacionadas con
la política de remuneración de los administradores de la
sociedad le corresponderá al Comité de Remuneración, el
cual se reportará directamente al Consejo de
Administración.

Inalterado.

8.1 El Comité de Remuneración estará constituido por de
3 (tres) a 10 (diez) miembros, elegidos por el Consejo de
Administración, de los cuales uno de ellos será indicado
para el cargo de Presidente.

Inalterado.

8.1.1. El Comité de Remuneración deberá estar integrado
por (i) profesionales con las cualificaciones y la
experiencia necesarias para juzgar de forma competente
e independiente la política de remuneración de la
Compañía, incluidas las repercusiones en la gestión de
riesgos, y (ii) al menos un miembro no administrador.

Inalterado.

8.1.2. El mandato de los miembros del Comité de
Remuneración será de 1 (un) año, contado a partir de la
fecha de la Reunión del Consejo de Administración que
los elija, plazo que podrá prorrogarse hasta la posesión
del cargo de sus sustitutos.

Inalterado.

8.1.3.Los miembros del Comité de Remuneración podrán
volver a ocupar el cargo, aunque se prohíbe la
permanencia de miembro en el Comité de Remuneración
por un plazo superior a 10 (diez) años. Una vez que se
haya cumplido tal plazo, el miembro solamente podrá
volver a formar parte del Comité después de 3 (tres) años,
como mínimo.

Inalterado.

8.2. Al Comité de Remuneración le corresponde:

Inalterado.

I. elaborar la política de remuneración de administradores
de la sociedad, en la que se proponga al Consejo de
Administración las diversas formas de remuneración fija y
variable, aparte de beneficios y programas especiales de
reclutamiento y desvinculación;
II. supervisar la implementación y operacionalización de la
política de remuneración de administradores de la
sociedad;
III. revisar anualmente la política de remuneración de
administradores de la sociedad y recomendar al Consejo
de Administración su corrección o perfeccionamiento;
IV. proponer al Consejo de Administración el monto de la
remuneración global de los administradores que se
someterá a la Asamblea General;

V. evaluar escenarios futuros, internos y externos, y sus
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posibles impactos sobre la política de remuneración de
administradores;
VI. analizar la política de remuneración de
administradores de la sociedad, en comparación con las
prácticas de mercado, a efectos de identificar
discrepancias significativas con relación a empresas
congéneres y proponer los ajustes necesarios; y
VII. velar para que la política de remuneración de
administradores
se
mantenga
permanentemente
compatible con la política de gestión de riesgos, las metas
y la situación financiera actual y esperada de la sociedad
y con lo dispuesto en la Resolución del Consejo Monetario
Nacional nº 3.921/2010.
8.3. El Consejo de Administración podrá atribuir al Comité
de Remuneración competencias adicionales a las
previstas en el presente Estatuto Social.

Inalterado.

8.4 El Consejo de Administración definirá los fondos
destinados a la remuneración de los miembros del Comité
de Remuneración, observados los parámetros de
mercado, así como el presupuesto destinado a los gastos
referentes a su funcionamiento.

Inalterado.

8.5 El Comité de Remuneración deberá elaborar, al final
de cada ejercicio social, un informe sobre las actividades
ejercidas en el ámbito de sus atribuciones, enviar una
copia al Consejo de Administración y mantenerlo a
disposición del Banco Central de Brasil por un plazo de 5
(cinco) años, como mínimo.

Inalterado.

Art. 9º - DIRECTORIO – La administración y
representación de la sociedad corresponderán
Directorio, elegido por el Consejo de Administración en
plazo de 10 (diez) días hábiles contados desde
Asamblea General que elija ese Consejo.

Inalterado.

la
al
el
la

9.1. El Directorio tendrá de 5 (cinco) a 20 (veinte)
miembros, con cargos de Director Presidente, Directores
Vicepresidentes, Directores Ejecutivos y Directores, en
conformidad con lo que el Consejo de Administración
determine al proveer dichos cargos.
9.2. En caso de ausencia o impedimento de cualquier
Director, el Directorio elegirá al sustituto interino entre sus
miembros. El Director Presidente será sustituido, en sus
ausencias o impedimentos, por el Director Vicepresidente
que él mismo indique.
9.3. En caso de vacancia de algún cargo, el Consejo de
Administración podrá designar un Director sustituto para
completar el mandato del sustituido.
9.4. Los Directores ejercerán sus mandatos por el plazo
de 1 (un) año, pudiendo ser reelegidos, y permanecerán
en sus cargos hasta la toma de posesión de sus
sustitutos.
9.5. No podrá ser elegido (i) para ocupar el cargo de
Director Presidente quien ya haya cumplido 62 (sesenta y
dos) años de edad en la fecha de la elección; y (ii) para
ocupar los demás cargos del Directorio, quien ya haya
cumplido 60 (sesenta) años de edad en la fecha de la
elección.
Art. 10º - ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LOS
DIRECTORES – Dos directores, siendo uno de ellos
necesariamente
Director
Presidente,
Director
Vicepresidente o Director Ejecutivo, tendrán facultades
para representar a la sociedad, asumiendo obligaciones o
ejerciendo derechos en cualquier acto, contrato o
documento que acarree responsabilidad para la sociedad,
incluso prestando garantías a obligaciones de terceros.
10.1. Dos directores, siendo uno de ellos necesariamente
Director Presidente, Director Vicepresidente o Director
Ejecutivo, tendrán facultades para transigir y renunciar a

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Artículo 10º - REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD,
ATRIBUCIONES
Y
FACULTADES
DE
LOS
DIRECTORES – Dos directores, siendo uno de ellos
necesariamente
Director
Presidente,
Director
Vicepresidente o Director Ejecutivo, tendrán facultades
para representar a la sociedad, asumiendo obligaciones o
ejerciendo derechos en cualquier acto, contrato o
documento que acarree responsabilidad para la sociedad,
incluso prestando garantías a obligaciones de terceros.
Inalterado.
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derechos, pudiendo además, sin perjuicio de lo dispuesto
en el inciso XVI del rubro 6.7., grabar y enajenar bienes
del activo permanente y decidir sobre la instalación,
extinción y modificación de instalaciones.
10.2. La representación de la sociedad la podrán ejercer,
conjuntamente, (i) un director y un apoderado, o (ii) dos
apoderados. Fuera de la sede social, la representación
podrá ejercerla separadamente un apoderado, con facultades
específicas. Al designar apoderados, la sociedad estará
representada por dos directores, de los cuales uno tendrá que
ser
necesariamente
Director
Presidente,
Director
Vicepresidente o Director Ejecutivo. Los mandatos, excepto los
judiciales, tendrán obligatoriamente un plazo de validez no
superior a un año.

10.2. La representación de la sociedad también la podrán
ejercer, conjuntamente, (i) un director y un apoderado, o
(ii) dos apoderados.
10.2.1. En carácter excepcional, la Sociedad podrá estar
representada por un único apoderado: (i) en cualquier
órgano de la administración pública, directa o indirecta,
en los actos que no impliquen la asunción o renuncia de
derechos y obligaciones; (ii) en los mandatos con
cláusula judicial; y (iii) en asambleas generales,
reuniones de accionistas o socios cuotistas de empresas
o fondos de inversión en los que la sociedad participe; y
10.2.2. El Consejo de Administración podrá prever o
instituir excepciones adicionales a las previstas en el
subapartado 10.2.1.
10.2.3. En la constitución de apoderados, la sociedad
estará representada por dos directores, de los cuales uno
tendrá que ser necesariamente Director Presidente,
Director Vicepresidente o Director Ejecutivo. Los
mandatos,
excepto
los
judiciales,
tendrán
obligatoriamente un plazo de validez que no podrá ser
superior a un año.

10.3. Corresponde al Director Presidente convocar y
presidir las reuniones del Directorio, supervisar la
actuación de éste, estructurar los servicios de la sociedad
y establecer las normas internas y operativas.
10.4. Corresponde a los Directores Vicepresidentes y
Directores Ejecutivos la administración de las operaciones
bancarias.
10.5. Corresponde a los Directores administrar las áreas o
carteras específicas de la sociedad que el Directorio les
atribuya.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Art. 11 - CONSEJO FISCAL – La sociedad tendrá un
Consejo Fiscal de funcionamiento no permanente,
compuesto de 3 (tres) a 5 (cinco) miembros titulares e
igual número de suplentes. La elección, constitución y
funcionamiento del Consejo Fiscal cumplirá las
disposiciones de los artículos 161 a 165 de la Ley nº
6.404/76.

Inalterado.

Art. 12 - EJERCICIO ECONÓMICO – El ejercicio
económico terminará el 31 de diciembre de cada año.
Serán
realizados
balances
semestrales
y,
facultativamente, balances provisionales en cualquier
fecha, incluso para el pago de dividendos, observadas las
disposiciones legales.

Inalterado.

Art. 13 - DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS NETOS
– Junto con los estados contables, el Consejo de
Administración presentará a la Asamblea General
Ordinaria una propuesta sobre la distribución de los
beneficios netos del ejercicio, observadas las
disposiciones de los artículos 186 y 191 a 199 de la Ley
nº 6.404/76 y las siguientes disposiciones:
13.1. antes de cualquier otro destino, se aplicará el 5%
(cinco por ciento) en la constitución de la Reserva Legal,
que no será superior al 20% (veinte por ciento) del capital
social;
13.2. se especificará la suma destinada a dividendos para
los accionistas, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 14 y
en las siguientes normas:
a)
las acciones preferidas tendrán derecho a un
dividendo prioritario mínimo anual (artículo 3º, inciso I);
b)
la suma del dividendo obligatorio que sobre
después del dividendo del cual trata el párrafo anterior se

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.
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aplicará, en primer lugar, al pago de las acciones
ordinarias de dividendo igual al prioritario de las acciones
preferidas;
c)
las acciones de ambas especies participarán de
las ganancias distribuidas en igualdad de condiciones,
después de asegurar a las acciones ordinarias dividendo
igual al mínimo de las preferidas.
13.3. el saldo tendrá el destino que sea propuesto por el
Consejo de Administración, incluso para la formación de
las reservas de que trata el artículo 15, ad referendum de
la Asamblea General.
Art. 14 - DIVIDENDO OBLIGATORIO– Los accionistas
tienen derecho a recibir como dividendo obligatorio, en
cada ejercicio, una suma no inferior al 25% (veinticinco
por ciento) del beneficio neto obtenido en el mismo
ejercicio, ajustado por la reducción o el aumento de los
valores especificados en los puntos ―a‖ y ―b‖ del inciso I
del artículo 202 de la Ley nº 6.404/76 y observados los
incisos II y III de la misma disposición legal.
14.1. La parte del dividendo obligatorio que se haya
abonado
anticipadamente
mediante
dividendos
intermedios a la cuenta de la "Reserva para
Homogenización de Dividendos" se acreditará a la misma
reserva.
14.2. Por decisión del Consejo de Administración podrán
ser pagados intereses sobre el capital propio,
imputándose el valor de los intereses pagados o
acreditados al valor del dividendo obligatorio, con base en
el artículo 9º, párrafo 7º, de la Ley nº 9.249/95.
Art. 15 - RESERVAS ESTATUTARIAS – Según
propuesta del Consejo de Administración, la Asamblea
General podrá resolver la formación de las siguientes
reservas: I - Reserva para Homogenización de
Dividendos; II - Reserva para Refuerzo del Capital de
Trabajo; III - Reserva para Aumento de Capital de
Empresas Controladas.
15.1. La Reserva para Homogenización de Dividendos se
limitará al 40% del monto del capital social y tendrá como
objetivo asegurar recursos para pago de dividendos,
incluso en la forma de intereses sobre el capital propio
(apartado 14.2), o sus anticipos, con vistas a mantener el
flujo de remuneración a los accionistas, y se compondrá
de recursos:
a)
equivalentes a hasta un 50% del beneficio neto
del ejercicio, ajustado de acuerdo con el artículo 202 de
la Ley nº 6.404/76;
b)
equivalentes a hasta el 100% de la parte
realizada de Reservas de Revalorización, imputada en
beneficios acumulados;
c)
equivalentes a hasta el 100% del monto de
ajustes de ejercicios anteriores, imputado en beneficios
acumulados;
d)
resultantes del crédito correspondiente a los
anticipos de dividendos (apartado 14.1).
15.2. La Reserva para Refuerzo del Capital de Trabajo se
limitará al 30% del valor del capital social y cumplirá la
finalidad de asegurar medios financieros para la operación
de la sociedad. Estará compuesta de recursos
equivalentes a hasta un 20% del beneficio neto del
ejercicio, ajustado de acuerdo con el artículo 202 de la
Ley nº 6.404/76.
15.3. La Reserva para Aumento de Capital de Empresas
Controladas se limitará al 30% del valor del capital social
y su objetivo será el de asegurar el ejercicio del derecho
preferente de suscripción en aumentos de capital de las
empresas controladas. Estará compuesta de recursos
equivalentes a hasta un 50% del beneficio neto del
ejercicio, ajustado de acuerdo con el artículo 202 de la
Ley nº 6.404/76.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.
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15.4. Según propuesta del Consejo de Administración,
periódicamente se capitalizarán partes de dichas reservas
para que el respectivo monto no supere el límite del 95%
(noventa y cinco por ciento) del capital social. El saldo de
tales reservas, sumado al de la Reserva Legal, no podrá
exceder el capital social.
15.5. Las reservas se separarán en subcuentas
diferentes, según los ejercicios de formación y los
beneficios que se destinaron a su constitución, y el
Consejo de Administración especificará los beneficios
utilizados en la distribución de dividendos intermedios,
que podrán adeudarse en diferentes subcuentas, en
función de la naturaleza de los accionistas.

Inalterado.

Inalterado.

Art. 16 - PARTES BENEFICIARIAS – Queda prohibida la
emisión, por la sociedad, de partes beneficiarias.

Inalterado.

Art. 17 – SEGMENTO DE LISTADO – Como
consecuencia de la admisión de la sociedad en el
segmento especial de listado denominado Nivel 1 de
Gobierno Corporativo de BM&FBOVESPA, la sociedad,
sus accionistas, administradores y miembros del Consejo
Fiscal, cuando constituido, se someten a las disposiciones
del Reglamento de Listado del Nivel 1 de Gobierno
Corporativo de BM&FBOVESPA (―Reglamento Nivel 1‖).

Inalterado.
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ANEXO V
ANEXO 9-1-II DE LA INSTRUCCIÓN CVM Nº 481/09 – PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS
Distribución del Beneficio Neto
Se propone que el beneficio neto del ejercicio que consta en los estados contables con fecha del 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con
las prácticas contables adoptadas en Brasil aplicables a las instituciones cuyo funcionamiento haya sido autorizado por el Banco Central de
Brasil, por un monto de R$11.661.389.121,25, se distribuya de la siguiente manera: (a) R$583.069.456,06 a la Reserva Legal; (b)
R$5.842.433.686,62 al pago de dividendos e intereses sobre el capital propio, imputados al valor del dividendo obligatorio, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 9º de la Ley nº 9.249/95; y (c) R$5.235.885.978,57 a las reservas estatutarias, de cuyo monto R$1.319.634.989,28
irán a la Reserva para Homogenización de Dividendos, R$1.481.922.195,71 a la Reserva para Refuerzo del Capital de Trabajo y
R$2.434.328.793,58 a la Reserva para Aumento de Capital de Empresas Controladas.
Informamos que todos los datos presentados, excepto cuando se indique lo contrario, se refieren a los datos individuales de Itaú Unibanco
Holding S.A.
Efectuamos pago mensual de dividendos, con base en la posición accionarial del último día hábil del mes anterior, abonado el primer día
hábil del mes subsiguiente, así como pagos complementarios (semestrales), con relación a los cuales el Consejo de Administración
determina la fecha base para la posición accionaria y la fecha de pago. En el caso de los referidos pagos semestrales, la administración
verifica el beneficio existente, determina el monto de dividendos que debería distribuirse de forma obligatoria, calcula el monto mensual ya
declarado y, para finalizar, determina cuánto faltaría para completar el pago del dividendo mínimo obligatorio. Tal monto se declara como
dividendo ―complementario‖ a los pagos mensualmente. Por decisión del Consejo de Administración pueden pagarse intereses sobre el
capital proprio, imputándose el valor de los intereses abonados o acreditados al valor del dividendo obligatorio, con base en el artículo 9º,
párrafo 7º, de la Ley nº 9.249/95.
Para obtener más información, véanse los siguientes apartados, elaborados en conformidad con los requisitos del Anexo 9-1-II de la
Instrucción CVM nº 481/09.
1.

Beneficio neto del ejercicio
R$11.661.389.121,25.

2.

Monto global y valor por acción de los dividendos, incluyendo dividendos anticipados e intereses sobre capital propio ya
declarados
El valor global distribuido a título de dividendos anticipados e intereses sobre capital propio fue de R$5.842.433.686,62 (bruto), de los
cuales R$5.095.080.334,71 son netos de impuestos. Tal monto corresponde al porcentaje del beneficio neto indicado en el apartado
3 posterior que se pagó como anticipo del dividendo mínimo obligatorio. De ese modo, se propondrá en la Asamblea General la
ratificación de las declaraciones y distribuciones ya realizadas sin que se propongan nuevas declaraciones.
Valor neto por acción: R$ 1,0340.

3.

Porcentaje del beneficio neto del ejercicio distribuido
El valor neto distribuido a título de dividendos e intereses sobre el capital propio corresponde al 44% del beneficio neto del ejercicio y
al 46% del beneficio neto del ejercicio ajustado por el valor destinado a la reserva legal.

4.

Monto global y valor por acción de dividendos distribuidos con base en beneficio de ejercicios anteriores
No hubo.

5.

Valor bruto

a.
Valor bruto de dividendo e intereses sobre capital propio, de forma segregada, por acción de cada especie y clase,
deducidos los dividendos anticipados e intereses sobre capital propio ya declarados
No se propondrá en la Asamblea General la declaración de dividendos o intereses sobre capital propio adicionales a los ya
declarados.
b.
Forma y plazo de pago de los dividendos e intereses sobre capital propio, deducidos los dividendos anticipados e intereses
sobre capital propio ya declarados
Como consta en el subapartado ―a‖ del presente apartado, el Consejo de Administración ya declaró en su totalidad y pagó a los
accionistas el dividendo obligatorio referente al ejercicio 2013. Las fechas de pago constan en el apartado 6 del presente documento.
Los accionistas pueden cobrar los montos a los que tienen derecho de las siguientes formas:


Accionistas tenedores de American Depositary Receipts (ADR):

El pago se le hará directamente al banco depositario en el exterior (Bank of New York Mellon) que se encargará de hacerlo llegar a
los accionistas titulares.


Accionistas titulares de cuentas corrientes en Itaú Unibanco S.A. debidamente registradas:

El pago se realizará mediante crédito efectuado directamente en las respectivas cuentas corrientes.


Accionistas titulares de cuentas corrientes en otros bancos que hayan indicado banco/sucursal/cuenta corriente:
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El pago se realizará mediante DOC (documento de crédito) electrónico o TED (transferencia electrónica disponible), según los
respectivos valores.


Accionistas cuyas acciones estén depositadas en las custodias fiduciarias de BM&FBOVESPA.

El pago se le hará directamente a BM&FBOVESPA por medio de la Central Depositaria de BM&FBOVESPA (antigua CBLC), que se
encargará de hacerlo llegar a los accionistas titulares por medio de las sociedades corredoras de bolsa depositantes.


Accionistas tenedores de acciones al portador aún no convertidas al sistema escritural:

El pago tendrá lugar tras la entrega de los respectivos certificados para la conversión obligatoria.
No se propondrá a la Asamblea General la declaración de dividendos o intereses sobre capital propio adicionales a los ya
declarados. Para fechas de pagos ya efectuados, véase tabla que figura en el apartado 6 de este documento.
c.

Eventual actualización e intereses sobre los dividendos e intereses sobre capital propio
No hubo.

d.
Fecha de la declaración de pago de los dividendos e intereses sobre capital propio considerada para identificar a los
accionistas que tengan derecho a cobrar
Véase subapartado ―a‖ de este apartado.

6.

Monto de los dividendos o intereses sobre capital propio ya declarados y fecha de los respectivos pagos

Valor por Acción

Competencia

Tipo de
Remuneración

Posición Accionaria

Fecha de Pago

Nominal

Neto

2013

ICP Comp.

18.02.2014

28.02.2014

R$ 0,5236

R$ 0,4451

Diciembre

ICP

20.12.2013

28.02.2014

R$ 0,2036

R$ 0,1731

Diciembre

Dividendo

29.11.2013

02.01.2014

R$ 0,0150

R$ 0,0150

Noviembre

Dividendo

31.10.2013

02.12.2013

R$ 0,0150

R$ 0,0150

Octubre

Dividendo

30.09.2013

01.11.2013

R$ 0,0150

R$ 0,0150

Septiembre

Dividendo

30.08.2013

01.10.2013

R$ 0,0150

R$ 0,0150

Agosto

ICP Comp.

06.08.2013

21.08.2013

R$ 0,2774

R$ 0,2358

Agosto

Dividendo

31.07.2013

02.09.2013

R$ 0,0150

R$ 0,0150

Julio

Dividendo

28.06.2013

01.08.2013

R$ 0,0150

R$ 0,0150

Junio

Dividendo

31.05.2013

01.07.2013

R$ 0,0150

R$ 0,0150

Mayo

Dividendo

30.04.2013

03.06.2013

R$ 0,0150

R$ 0,0150

Abril

Dividendo

28.03.2013

01.05.2013

R$ 0,0150

R$ 0,0150

Marzo

Dividendo

28.02.2013

01.04.2013

R$ 0,0150

R$ 0,0150

Febrero

Dividendo

31.01.2013

01.03.2013

R$ 0,0150

R$ 0,0150

Enero

Dividendo

28.12.2012

01.02.2013

R$ 0,0150

R$ 0,0150

7.

Proporcionar tabla comparativa en la que se indiquen los siguientes valores por acción de cada tipo y clase:

a.

Beneficio neto del ejercicio y de los 3 (tres) ejercicios anteriores
R$
Beneficio neto
Beneficio neto por acción
Beneficio neto por acción – ajustado por
los efectos de las bonificaciones

2013
11.661.389.121,25
2,35
2,35

2012
10.799.538.178,68
2,39
2,17

2011
11.890.195.760,13
2,63
2,39

Para calcular el beneficio neto por acción se divide el beneficio neto entre el número de acciones en circulación en la fecha del cierre
del ejercicio.

b.

Dividendo e intereses sobre capital propio distribuidos en los 3 (tres) ejercicios anteriores
R$
Ordinaria
Preferida

2013
1,0340
1,0340

2012
1,0000
1,0000

2011
0,9727
0,9727

Para calcular el dividendo/intereses sobre el capital propio por acción se divide el dividendo/intereses sobre el capital propio entre el
número de acciones en circulación en la fecha de cierre del ejercicio.
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8.

Asignación de beneficios a la reserva legal

a.

Monto destinado a la reserva legal
R$583.069.456,06.

b.

Detallar la forma de calcular la reserva legal
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley nº 6.404/76 y en el artículo 13.1 de nuestro Estatuto Social, se asignó un
5% (cinco por ciento) a la constitución de la Reserva Legal, la cual no será superior al 20% (veinte por ciento) del capital social.

9.

Acciones preferidas con derecho a dividendos fijos o mínimos

a.

Forma de calcular los dividendos fijos o mínimos
Dividendo mínimo anual de R$0,022 por acción ajustado en caso de desdoblamiento o agrupación.

b.

Suficiencia del beneficio del ejercicio para el pago total de los dividendos fijos o mínimos
El beneficio del ejercicio fue suficiente para el pago total de los dividendos mínimos.

c.

Acumulación de eventual parte no pagada
El dividendo mínimo no es acumulativo.

d.

Valor global de los dividendos fijos o mínimos pagados a cada clase de acciones preferidas
No contamos con distintas clases de acciones preferidas. El valor global de los dividendos mínimos establecidos estatutariamente
para nuestras acciones preferidas sería de R$53.700.848,51.

e.

Dividendos fijos o mínimos pagados por acción preferida de cada clase
No contamos con distintas clases de acciones preferidas.

10.

Dividendo obligatorio

a.

Forma de cálculo prevista en el estatuto
Los accionistas tienen derecho a cobrar en carácter de dividendo obligatorio, en cada ejercicio, un importe no inferior al 25%
(veinticinco por ciento) del beneficio neto obtenido en el mismo ejercicio, ajustado en virtud de la reducción o el aumento de los
montos especificados en los subapartados "a" y "b" del inciso I del artículo 202 de la Ley nº 6.404/76 y observados los incisos II y III
de la misma disposición legal.

b.

Pago

El dividendo obligatorio se pagó por completo, en conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 anterior.
c.

Monto eventualmente retenido

No hubo retención de montos.

11.

Retención del dividendo obligatorio debido a la situación financiera de la compañía

No hubo retención de dividendo obligatorio.

12.

Asignación de resultado a reserva de contingencias

No hubo asignación de resultado a reserva de contingencias.

13.

Asignación de resultado a reserva de beneficios por realizar

No hubo asignación de resultado a reserva de beneficios por realizar.

14.

Asignación de resultado a reservas estatutarias

a.

Cláusulas estatutarias que establecen la reserva

A propuesta del Consejo de Administración, la Asamblea General podrá resolver sobre la formación de las siguientes reservas: I - Reserva
para Homogenización de Dividendos; II - Reserva para Refuerzo del Capital de Trabajo; III - Reserva para Aumento de Capital de
Empresas Controladas.
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La Reserva para Homogenización de Dividendos se limitará al 40% del monto del capital social y tendrá por objeto garantizar fondos para
el pago de dividendos, incluso en la forma de intereses sobre el capital propio, o sus anticipos, con el propósito de mantener el flujo de
remuneración a los accionistas. Esta reserva se constituirá con fondos: a) equivalentes a hasta el 50% del beneficio neto del ejercicio,
ajustado en la forma del artículo 202 de la Ley nº 6.404/76; b) equivalentes a hasta el 100% de la parte realizada de Reservas de
Revaluación, contabilizada en beneficios acumulados; c) equivalentes a hasta el 100% del monto de ajustes de ejercicios anteriores,
contabilizado en beneficios acumulados; d) resultantes del crédito que corresponda a los anticipos de dividendos.
La Reserva para Refuerzo del Capital de Trabajo se limitará al 30% del monto del capital social y tendrá por objeto garantizar medios
financieros para que la sociedad opere. Esta reserva estará constituida de fondos equivalentes a hasta el 20% del beneficio neto del
ejercicio, ajustado en la forma del artículo 202 de la Ley nº 6.404/76.
La Reserva para Aumento de Capital de Empresas Controladas se limitará al 30% del monto del capital social y tendrá por objeto
garantizar el ejercicio del derecho preferencial de suscripción en aumentos de capital de las empresas controladas. Esta reserva se
formará con fondos equivalentes a hasta el 50% del beneficio neto del ejercicio, ajustado en la forma del artículo 202 de la Ley nº 6.404/76.
A propuesta del Consejo de Administración, periódicamente se capitalizarán partes de dichas reservas para que su respectivo monto no
supere el límite del 95% del capital social. El saldo de esas reservas, sumado al de la Reserva Legal, no podrá ser superior al capital
social.
b.

Monto destinado a las reservas estatutarias

R$1.319.634.989,28 a la Reserva para Homogenización de Dividendos, R$1.481.922.195,71 a la Reserva para Refuerzo del Capital de
Trabajo y R$2.434.328.793,58 a la Reserva para Aumento de Capital de Empresas Controladas.

c.

Forma de calcular el monto destinado a la reserva

La forma de calcular este monto obedece a lo definido en el Estatuto Social. Para ello, se destina hasta el 50% del beneficio neto del
ejercicio a la constitución de la Reserva para Homogenización de Dividendos, hasta el 20% del beneficio neto del ejercicio a la constitución
de la Reserva de Refuerzo del Capital de Trabajo y hasta el 50% del beneficio neto del ejercicio a la constitución de la Reserva para
Aumento de Capital de Empresas Controladas.

15.

Retención de beneficios prevista en presupuesto de capital

No hubo retención de beneficios.
16.

Asignación de resultado a reserva de incentivos fiscales

No hubo asignación de resultado a reserva de incentivos fiscales.
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ANEXO VI
ÍTEMS 12.6 A 12.10 DEL ANEXO 24 DE LA INSTRUCCIÓN CVM Nº 480/09
Informaciones acerca de cada uno de los miembros del Consejo de Administración del emisor cuya reelección será propuesta por
el accionista controlante:
Consejo de Administración

Nombre

Pedro Moreira Salles

Edad

54

Profesión

Banquero

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

551.222.567-72

Cargo electivo que ocupa

Miembro del Consejo de Administración

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor Presidente del Consejo de Administración (consejero no
actualmente
ejecutivo)
Presidente del Comité de Estrategia
Presidente del Comité de Nombramiento y Gobierno
Presidente del Comité de Personas
Presidente del Comité de Remuneración
Indicación realizada por el controlante

Sí
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Nombre

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho

Edad

44

Profesión

Ingeniero

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

066.530.838-88

Cargo electivo que ocupa

Miembro del Consejo de Administración

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual
Vicepresidente del Consejo de Administración (consejero
no ejecutivo)

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor Miembro del Comité de Divulgación y Negociación
actualmente
Miembro del Comité de Nombramiento y Gobierno
Miembro del Comité de Remuneración
Indicación realizada por el controlante

Sí
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Nombre

Roberto Egydio Setubal

Edad

59

Profesión

Ingeniero

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

007.738.228-52

Cargo electivo que ocupa

Miembro del Consejo de Administración

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual
Vicepresidente del Consejo de Administración (consejero
ejecutivo) y Director Presidente

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor Miembro del Comité de Estrategia
actualmente
Miembro del Comité de Gestión de Riesgo y de Capital
Miembro del Comité de Personas
Indicación realizada por el controlante

Sí
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Nombre

Alfredo Egydio Setubal

Edad

55

Profesión

Administrador

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

014.414.218-07

Cargo electivo que ocupa

Miembro del Consejo de Administración

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual
Miembro del Consejo de Administración (consejero
ejecutivo) y Director Vicepresidente

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor Miembro del Comité de Divulgación y Negociación
actualmente
Miembro del Comité de Nombramiento y Gobierno
Director de Relaciones con Inversores
Indicación realizada por el controlante

Sí
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Nombre

Candido Botelho Bracher

Edad

55

Profesión

Administrador

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

039.690.188-38

Cargo electivo que ocupa

Miembro del Consejo de Administración

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor
actualmente

Indicación realizada por el controlante

Miembro del Consejo de Administración (consejero
ejecutivo) y Director Vicepresidente
Miembro del Comité de Gestión de Riesgo y de Capital
Miembro del Comité de Personas
Sí
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Nombre

Demosthenes Madureira de Pinho Neto

Edad

54

Profesión

Economista

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

847.078.877-91

Cargo electivo que ocupa

Miembro del Consejo de Administración

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual
Miembro del Consejo de Administración (consejero no
ejecutivo)

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor
actualmente
Miembro del Comité de Gestión de Riesgo y de Capital
Miembro del Comité de Nombramiento y Gobierno
Indicación realizada por el controlante

Sí
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Nombre

Gustavo Jorge Laboissière Loyola

Edad

61

Profesión

Doctor en Economía

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

101.942.071-53

Cargo electivo que ocupa

Miembro del Consejo de Administración

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual
Miembro del Consejo de Administración (consejero
independiente)

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor Miembro del Comité de Gestión de Riesgo y de Capital
actualmente
Miembro del Comité de Partes Relacionadas
Presidente del Comité de Auditoría
Indicación realizada por el controlante

Sí
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Nombre

Henri Penchas

Edad

68

Profesión

Ingeniero

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

061.738.378-20

Cargo electivo que ocupa

Miembro del Consejo de Administración

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual
Miembro del Consejo de Administración (consejero no
ejecutivo)

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor
Miembro del Comité de Estrategia
actualmente
Miembro del Comité de Nombramiento y Gobierno
Miembro del Comité de Remuneración
Indicación realizada por el controlante

Sí
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Nombre

Israel Vainboim

Edad

69

Profesión

Ingeniero

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

090.997.197-87

Cargo electivo que ocupa

Miembro del Consejo de Administración

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual
Miembro del Consejo de Administración (consejero
independiente)

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor Miembro del Comité de Estrategia
actualmente
Miembro del Comité de Nombramiento y Gobierno
Miembro del Comité de Remuneración
Indicación realizada por el controlante

Sí
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Nombre

Nildemar Secches

Edad

65

Profesión

Ingeniero Mecánico

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

589.461.528-34

Cargo electivo que ocupa

Miembro del Consejo de Administración

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual
Miembro del Consejo de Administración (consejero
independiente)

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor Miembro del Comité de Estrategia
actualmente
Miembro del Comité de Personas
Presidente del Comité de Partes Relacionadas
Indicación realizada por el controlante

Sí
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Nombre

Pedro Luiz Bodin de Moraes

Edad

57

Profesión

Economista

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

548.346.867-87

Cargo electivo que ocupa

Miembro del Consejo de Administración

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual
Miembro del Consejo de Administración (consejero
independiente)

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor Presidente del Comité de Gestión de Riesgo y de Capital
actualmente
Miembro del Comité de Remuneración
Miembro del Comité de Partes Relacionadas
Indicación realizada por el controlante

Sí
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Nombre

Ricardo Villela Marino

Edad

40

Profesión

Ingeniero

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

252.398.288-90

Cargo electivo que ocupa

Miembro del Consejo de Administración

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual
Miembro del Consejo de Administración (consejero
ejecutivo)

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor
actualmente
Miembro del Comité de Estrategia
Miembro del Comité de Personas
Indicación realizada por el controlante

Sí
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Con relación a cada uno de los miembros del Consejo Fiscal del emisor, cuya reelección será propuesta por el accionista
controlante y por el preferente (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI), se hacen constar las
siguientes informaciones:

Consejo Fiscal

Nombre

Alberto Sozin Furuguem

Edad

71

Profesión

Economista

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

046.876.477-15

Cargo electivo que ocupa

Miembro Titular del Consejo Fiscal

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor
Miembro Titular del Consejo Fiscal
actualmente
Indicación realizada por el controlante

Sí
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Nombre

Iran Siqueira Lima

Edad

69

Profesión

Economista

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

035.001.957-68

Cargo electivo que ocupa

Miembro Titular del Consejo Fiscal

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor
Miembro Titular del Consejo Fiscal
actualmente
Indicación realizada por el controlante

Sí
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Nombre

João Costa

Edad

63

Profesión

Economista

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

476.511.728-68

Cargo electivo que ocupa

Miembro Suplente del Consejo Fiscal

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor
Miembro Suplente del Consejo Fiscal
actualmente
Indicación realizada por el controlante

Sí
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Nombre

José Caruso Cruz Henriques

Edad

66

Profesión

Abogado

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

372.202.688-15

Cargo electivo que ocupa

Miembro Suplente del Consejo Fiscal

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor
Miembro Suplente del Consejo Fiscal
actualmente
Indicación realizada por el controlante

Sí
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Nombre

Luiz Alberto de Castro Falleiros

Edad

57

Profesión

Economista

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

024.351.769-80

Cargo electivo que ocupa

Miembro Titular del Consejo Fiscal

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor
Miembro Titular del Consejo Fiscal
actualmente

Indicación realizada por el controlante

No (indicado por el accionista Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil – PREVI / miembro
cuya elección depende de los accionistas tenedores de
acciones preferidas)

102

Nombre

Ernesto Rubens Gelbcke

Edad

70

Profesión

Contador

Nº de identificación fiscal o del pasaporte

062.825.718-04

Cargo electivo que ocupa

Miembro Suplente del Consejo Fiscal

Fecha de elección

23/04/2014

Fecha de la posesión del cargo

-

Plazo del mandato

Anual

Otros cargos o funciones que ejerce en el emisor
Miembro Suplente del Consejo Fiscal
actualmente

Indicación realizada por el controlante

No (indicado por el accionista Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil – PREVI / miembro
cuya elección depende de los accionistas tenedores de
acciones preferidas)
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12.7. – Composición de los comités estatutarios y de los comités de auditoría, financiero y de remuneración
No se aplica.
A continuación se hacen constar las siguientes informaciones con relación a cada uno de los miembros del Consejo de
Administración y del Consejo Fiscal:
a) Currículo con las siguientes informaciones:
I - Principales experiencias profesionales durante los últimos cinco años indicando:
• Nombre de la empresa
• Cargo y funciones inherentes al cargo
• Actividad principal de la empresa en la que se haya desarrollado la experiencia profesional, dando especial énfasis a las
sociedades u organizaciones que integran (I) el grupo económico del emisor o (II) de socios con participación, directa o indirecta,
igual o superior al 5% de una misma clase o especie de valores mobiliarios del emisor

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nombre: PEDRO MOREIRA SALLES
Experiencia profesional:
Itaú Unibanco Holding S.A.: Presidente del Consejo de Administración desde enero de 2009 (consejero no ejecutivo); Presidente de los
Comités de Estrategia, Nombramiento y Gobierno, Personas y Remuneración desde junio de 2009; Vicepresidente Ejecutivo de noviembre
de 2008 a agosto de 2009.
Actividad principal de la empresa: holding.
Banco Itaú BBA S.A.: Vicepresidente del Consejo de Administración de febrero de 2009 a abril de 2012.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera de inversión.
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.: Vicepresidente del Consejo de Administración de 2004 a noviembre de 2008, Director
Presidente de abril de 2004 a noviembre de 2008.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera comercial.
Companhia E. Johnston de Participações: Presidente del Consejo de Administración desde 2008.
Actividad principal de la empresa: holding.
IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.: Presidente del Consejo de Administración de 2008 a abril de 2012, Miembro del Consejo de
Administración desde 2012.
Actividad principal de la empresa: holding.
Porto Seguro S.A.: Vicepresidente del Consejo de Administración de noviembre de 2009 a marzo de 2012.
Actividad principal de la empresa: holding.
Unibanco Holdings S.A.: Vicepresidente del Consejo de Administración y Director Presidente de abril de 2004 a noviembre de 2008.
Actividad principal de la empresa: holding.
Unibanco Seguros S.A.: Presidente del Consejo de Administración de diciembre de 1995 a febrero de 2009.
Actividad principal de la empresa: seguros.
E. Johnston Representação e Participações S.A.: Presidente del Consejo de Administración de 2001 a febrero de 2009.
Actividad principal de la empresa: holding.
Totvs S.A.: Miembro del Consejo de Administración desde marzo de 2010.
Actividad principal de la empresa: comunicación e informática.
Formación académica: se graduó, magna cum lauda, en Economía e Historia por la Universidad de California, en Los Ángeles, y cursó
los programas de Relaciones Internacionales en la Universidad de Yale y de Owner/President Management en la Universidad de Harvard.
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaú Unibanco Holding S.A., Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., Unibanco Holding S.A., Totvs S.A. y Porto Seguro S.A.,
en los cargos anteriormente especificados.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO
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Nombre: ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO
Experiencia profesional:
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.: miembro del Consejo de Administración desde agosto de 1995, siendo Vicepresidente desde mayo de
2011; Director Presidente y Director General desde septiembre de 2008; Presidente del Comité de Ética, Divulgación y Negociación desde
abril de 2005; Presidente del Comité de Políticas de Inversión y miembro del Comité de Políticas Contables de agosto de 2008 a abril de
2011.
Actividad principal de la empresa: holding.
Itaú Unibanco Holding S.A.: Vicepresidente del Consejo de Administración desde marzo de 2003 (consejero no ejecutivo); miembro de
los Comités de Divulgación y Negociación desde mayo de 2005, de Nombramiento y Gobierno desde junio de 2009, de Remuneración
desde febrero de 2011 y de Políticas Contables de mayo de 2008 a abril de 2009.
Actividad principal de la empresa: holding.
Itaú Unibanco S.A.: Vicepresidente del Consejo de Administración de 2001 a marzo de 2003.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera comercial.
Duratex S.A.: miembro del Consejo de Administración desde 1996, siendo Vicepresidente desde 2008; miembro de los Comités de
Personas, Gobierno y Nombramiento desde noviembre de 2009.
Actividad principal de la empresa: industria, comercio, importación y exportación de productos derivados de madera, productos de metal,
materiales cerámicos y plásticos.
Elekeiroz S.A.: miembro del Consejo de Administración de abril de 2004 a abril de 2010, habiendo sido Presidente de abril de 2009 a
noviembre de 2009; Vicepresidente de abril de 2004 a abril de 2009 y de noviembre de 2009 a abril de 2010.
Actividad principal de la empresa: fabricación de intermediarios para plastificantes, resinas y fibras.
Itautec S.A.: miembro del Consejo de Administración desde abril de 1997, siendo Vicepresidente desde enero de 2010 y habiendo sido
Presidente de abril de 2009 a enero de 2010; Vicepresidente de abril de 1997 a abril de 2009.
Actividad principal de la empresa: fabricación y comercialización de equipos de automatización bancaria y comercial, computación y
servicios tecnológicos.
Formación académica: graduado en Ingeniería Mecánica por la Escuela de Ingeniería Mauá del Instituto Mauá de Tecnología, en 1992,
con posgrado en Administración realizado en Fundación Getúlio Vargas.
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., Itaú Unibanco Holding S.A., Itaú Unibanco S.A., Duratex S.A., Elekeiroz S.A. e Itautec S.A., en los
cargos anteriormente especificados.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial – NO
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Nombre: ROBERTO EGYDIO SETUBAL
Experiencia profesional:
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.: Director Vicepresidente desde mayo de 1994, Presidente del Comité de Políticas Contables de agosto
de 2008 a abril de 2011.
Actividad principal de la empresa: holding.
Itaú Unibanco Holding S.A.: Vicepresidente del Consejo de Administración (consejero ejecutivo) y Director Presidente desde marzo de
2003; Presidente del Consejo Consultivo Internacional de marzo de 2003 a abril de 2009; miembro de los Comités de Estrategia y de
Personas desde junio de 2009, de Gestión de Riesgos y de Capital desde mayo de 2008, de Nombramiento y Remuneración de mayo de
2005 a abril de 2009 y de Políticas Contables de mayo de 2008 a abril de 2009.
Actividad principal de la empresa: holding.
Itaú Unibanco S.A.: Director Presidente desde abril de 1994, Director General desde agosto de 1990, miembro del Consejo de
Administración de abril de 1995 a marzo de 2003.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera comercial.
Banco Itaú BBA S.A.: Presidente del Consejo de Administración desde febrero de 2003.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera de inversión.
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.: Presidente de noviembre de 2008 a abril de 2010.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple.
Itauseg Participações S.A.: Presidente del Consejo de Administración desde julio de 2005, Director Presidente de marzo de 2005 a julio
de 2008.
Actividad principal de la empresa: holding.
Otras: Presidente de Federação Nacional de Bancos – FENABAN y Federação Brasileira das Associações de Bancos – FEBRABAN de
abril de 1997 a marzo de de 2000 y actual Presidente del Consejo Consultivo de Federação Brasileira das Associações de Bancos –
FEBRABAN; miembro del Consejo de International Monetary Conference desde 1994 y elegido Presidente de la Institución en 2010;
mimbro de International Advisory Committee de Federal Reserve Bank of New York, desde 2002; miembro de Trilateral Commission y del
Consejo Internacional de NYSE desde abril de 2000; miembro de China Development Forum desde 2010.
Formación académica: graduado en Ingeniería de Producción por la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo, en 1977, y
Master of Science Engineering por la Universidad de Stanford, en 1979.
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., Itaú Unibanco Holding S.A., Itaú Unibanco S.A., UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S.A. e
Itauseg Participações S.A., en los cargos anteriormente especificados.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO
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Nombre: ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Experiencia profesional:
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.: Vicepresidente del Consejo de Administración desde septiembre de 2008; miembro del Comité de Ética,
Divulgación y Negociación desde agosto de 2008 y del Comité de Políticas de Inversión de agosto de 2008 a abril de 2011.
Actividad principal de la empresa: holding.
Itaú Unibanco Holding S.A.: miembro del Consejo de Administración desde abril de 2007 (consejero ejecutivo), Director Vicepresidente y
Director de Relaciones con Inversores desde marzo de 2003, Presidente del Comité de Divulgación y Negociación desde abril de 2005,
miembro de los Comités de Nombramiento y Gobierno desde junio de 2009 y de Políticas Contables de mayo de 2008 a abril de 2009.
Actividad principal de la empresa: holding.
Investimentos Bemge S.A.: Presidente del Consejo de Administración de abril de 2008 a abril de 2013.
Actividad principal de la empresa: holdings de instituciones no financieras.
Itaú Unibanco S.A.: Director Vicepresidente desde marzo de 1996, Director de Relaciones con Inversores de 1995 a 2003, Director
Ejecutivo de 1993 a 1996 y Director Gerente de 1988 a 1993.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera comercial.
Otras: Associação Nacional dos Bancos de Investimentos – ANBID: Vicepresidente de 1994 a agosto de 2003 y Presidente de agosto de
2003 a agosto de 2008; Associação da Distribuidora de Valores – ADEVAL: miembro del Consejo Consultivo desde 1993; Associação
Brasileira das Companhias Abertas – ABRASCA: miembro del Consejo Director desde 1999; Instituto Brasileiro de Relações com
Investidores – IBRI: miembro del Consejo de Administración de 1999 a 2009 y Presidente del Comité Superior de Orientación, Nominación
y Ética desde 2009; Museo de Arte Moderno de São Paulo – MAM: Director Financiero desde 1992.
Formación académica: graduado en 1980 y posgraduado en Administración de Empresas por la Fundación Getúlio Vargas, con curso de
especialización en INSEAD (Francia).
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., Itaú Unibanco Holding S.A., Itaú Unibanco S.A. e Investimentos Bemge S.A., en los cargos
anteriormente especificados.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO

107

Nombre: CANDIDO BOTELHO BRACHER
Experiencia profesional:
Itaú Unibanco Holding S.A.: Director Vicepresidente desde mayo de 2005, miembro del Consejo de Administración desde noviembre de
2008 (consejero ejecutivo), miembro de los Comités de Personas desde junio de 2009 y de Gestión de Riesgo y Capital desde abril de
2013.
Actividad principal de la empresa: holding.
Banco Itaú BBA S.A.: Vicepresidente del Consejo de Administración desde febrero de 2003; Director Presidente desde abril de 2005;
Director Vicepresidente de febrero de 2003 a abril de 2005, donde fue responsable de las áreas Comercial, Mercado de Capitales y
Políticas de Recursos Humanos.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera de inversión.
BM&F Bovespa S.A.: miembro del Consejo de Administración desde abril de 2009.
Companhia Brasileira de Distribuição: miembro suplente del Consejo de Administración de septiembre de 1999 a junio de 2005;
miembro del Consejo de Administración de junio de 2005 a marzo de 2013.
Formación académica: Administrador de Empresas graduado por la Escuela de Administración de Empresas de São Paulo – Fundación
Getúlio Vargas en 1980.
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaú Unibanco Holding S.A., BM&F Bovespa S.A. y Companhia Brasileira de Distribuição, en los cargos anteriormente especificados.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO
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Nombre: DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO
Experiencia profesional:
Itaú Unibanco Holding S.A.: miembro del Consejo de Administración desde abril de 2012 (consejero no ejecutivo); miembro de los
Comités de Nombramiento y Gobierno y de Gestión de Riesgo y Capital desde abril de 2012.
Actividad principal de la empresa: holding.
Itaú Unibanco S.A.: Director Ejecutivo de noviembre de 2008 a abril de 2011.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con la cartera comercial.
Banco Itaú BBA S.A.: Director Vicepresidente Ejecutivo de noviembre 2008 a abril de 2009.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera de inversión.
Unibanco - União de Bancos Brasileiros: Vicepresidente de julio 2005 a abril de 2011.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera comercial.
Unibanco Asset Management: Director Ejecutivo entre agosto de 2002 y julio de 2005.
ANBID: Vicepresidente desde 2000 hasta 2003.
Dresdner Asset Management: Director Presidente de noviembre de 1999 a 2002.
Banco Central do Brasil: Director de Asuntos Internacionales de 1997 a marzo de 1999.
Ministerio de Hacienda: Coordinador General de Política Monetaria y Financiera en 1993.
Profesor de Economía y Finanzas en FGV-SP, PUC-RJ e INSPER / IBEMEC SP: entre 1991 y 2004.
Formación académica: graduado y magíster en Economía por la PUC-RJ y Doctor en Economía por la Universidad de California en
Berkeley.
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaú Unibanco Holding S.A. y Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., en los cargos anteriormente especificados.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO
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Nombre: GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA
Experiencia profesional:
Itaú Unibanco Holding S.A.: miembro del Consejo de Administración desde abril de 2006 (consejero independiente); Presidente del
Comité de Auditoría desde septiembre de 2008; miembro del Comité de Auditoría de mayo de 2007 a septiembre de 2008; miembro de los
Comités de Gestión de Riesgo y de Capital desde mayo de 2008 y de Partes Relacionadas desde abril de 2013; Presidente del Consejo
Fiscal de marzo de 2003 a abril de 2006.
Actividad principal de la empresa: holding.
Tendências Consultoria Integrada S/S Ltda.: Socio desde noviembre de 2002.
Actividad principal de la empresa: consultoría.
Tendências Conhecimento Assessoria Econômica Ltda.: Socio desde julio de 2003.
Actividad principal de la empresa: consultoría.
Gustavo Loyola Consultoria S/C: Socio Director desde febrero de 1998.
Actividad principal de la empresa: consultoría económica.
Banco Central do Brasil: Presidente de noviembre de 1992 a marzo de 1993 y de junio de 1995 a agosto de 1997; Director de Normas y
Organización del Sistema Financiero de marzo de 1990 a noviembre de 1992.
Formación académica: graduado en Economía por la Universidad de Brasilia en 1979. Doctor en Economía por la Fundación Getúlio
Vargas de Rio de Janeiro en 1983.
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaú Unibanco Holding S.A., en el cargo anteriormente especificado.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO
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Nombre: HENRI PENCHAS
Experiencia profesional:
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.: Director Vicepresidente desde abril de 2009; Director Ejecutivo de diciembre de 1984 a abril de 2008;
Director de Relaciones con Inversores y miembro del Comité de Ética, Divulgación y Negociación de abril de 1995 a abril de 2008 y desde
abril de 2009; miembro de los Comités de Políticas de Inversión y de Políticas Contables de agosto de 2008 a abril de 2011.
Actividad principal de la empresa: holding.
Itaú Unibanco Holding S.A.: miembro del Consejo de Administración desde marzo de 2003 y del Consejo Consultivo Internacional de
marzo de 2003 a abril de 2009; Vicepresidente Senior de marzo de 2003 a mayo de 2008; miembro de los Comités de Remuneración
desde febrero de 2011, de Estrategia y de Nombramiento y Gobierno Corporativo desde junio de 2009, de Divulgación y Negociación de
mayo de 2005 a abril de 2009 y de Gestión de Riesgos y Capital y de Políticas Contables de mayo de 2008 a abril de 2009.
Actividad principal de la empresa: holding.
Itaú Unibanco S.A.: miembro del Consejo de Administración de abril de 1997 a marzo de 2003; Vicepresidente Senior de abril de 1997 a
abril de 2008; Vicepresidente Ejecutivo de abril de 1993 a marzo de 1997; Director Ejecutivo de 1988 a 1993, responsable del Área de
Control Económico.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera comercial.
Banco Itaú BBA S.A.: miembro del Consejo de Administración desde febrero de 2003, Vicepresidente de febrero de 2003 a abril de 2009.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera de inversión.
Duratex S.A.: miembro titular del Consejo de Administración y miembro del Comité de Auditoría y de Gestión de Riesgos desde abril de
2013; Director Presidente de agosto de 2009 a abril de 2013 y Director General de abril a agosto de 2009, miembro del Comité de
Divulgación y Negociación desde diciembre de 2009.
Actividad principal de la empresa: industria, comercio, importación y exportación de productos derivados de madera, de productos de
metal, materiales cerámicos y plásticos.
Elekeiroz S.A.: miembro titular del Consejo de Administración desde abril de 2013.
Actividad principal de la empresa: fabricación de intermediarios para plastificantes, resinas y fibras.
Itautec S.A. – Grupo Itautec: miembro titular del Consejo de Administración, Director Presidente y miembro del Comité de Divulgación
desde abril de 2013.
Actividad principal de la empresa: fabricación y comercialización de equipos de automatización bancaria y comercial, computación y
servicios tecnológicos.
Formación académica: graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Mackenzie en 1968, con posgrado en Finanzas realizado en
la Fundación Getúlio Vargas.
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., Itaú Unibanco Holding S.A., Itaú Unibanco S.A., Duratex S.A., Elekeiroz S.A. e Itautec S.A. –
Grupo Itautec, en los cargos anteriormente especificados.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO
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Nombre: ISRAEL VAINBOIM
Experiencia profesional:
Itaú Unibanco Holding S.A.: miembro del Consejo de Administración desde noviembre de 2008 (consejero independiente), miembro de
los Comités de Estrategia y Nombramiento y Gobierno desde junio de 2009 y de Remuneración desde abril de 2013.
Actividad principal de la empresa: holding.
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.: ingresó en Unibanco en 1969, donde fue elegido Director Vicepresidente de 1978 a 1988,
Presidente de 1988 a agosto de 1992 y miembro del Consejo de Administración de 1988 a 2008.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera comercial.
Unibanco Holdings S.A.: Director Presidente de 1994 a 2007, Presidente del Consejo de Administración de 2007 a 2009, miembro del
Consejo de Administración de 1988 a 2009.
Actividad principal de la empresa: holding.
Embraer S.A.: miembro del Consejo de Administración desde abril de 2009.
Cia. Iochpe-Maxion: miembro del Consejo de Administración desde enero de 2008.
Souza Cruz S.A.: miembro del Consejo de Administración de marzo de 2000 a abril de 2010.
Usiminas: Presidente del Consejo de Administración de abril 2010 a marzo de 2012.
Formación académica: graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), con MBA realizado en la
Universidad de Stanford.
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaú Unibanco Holding S.A., Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., Embraer S.A., Cia. Iochpe-Maxion, Souza Cruz S.A. y
Usiminas, en los cargos anteriormente especificados.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO
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Nombre: NILDEMAR SECCHES
Experiencia profesional:
Itaú Unibanco Holding S.A.: miembro del Consejo de Administración desde abril de 2012 (consejero independiente); miembro del Comité
de Estrategia desde abril de 2012 y miembro de los Comités de Partes Relacionadas y de Personas desde abril de 2013.
Actividad principal de la empresa: holding.
WEG S.A.: Vicepresidente del Consejo de Administración desde 1998.
Iochpe-Maxion: Vicepresidente del Consejo de Administración desde 2004.
Ultrapar S.A.: miembro del Consejo de Administración desde abril de 2002.
Actividad principal de la empresa: distribución de combustibles, productos químicos y almacenamiento de productos líquidos a granel.
Suzano Papel e Celulose: miembro del Consejo de Administración desde mayo de 2008.
BRF – Brasil Foods: Presidente del Consejo de Administración de abril de 2007 a abril de 2013.
Actividad principal de la empresa: industria de alimentos.
Perdigão S.A.: Director Presidente de enero de 1995 a octubre de 2008.
Actividad principal de la empresa: industria de alimentos.
Grupo Iochpe-Maxion: Director General Corporativo de 1990 a 1994.
Actividad principal de la empresa: holding industrial.
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES: Director de 1987 a 1990.
Actividad principal de la empresa: banca de desarrollo.
Associação dos Produtores e Exportadores de Frangos: Presidente de 2001 a 2003.
Formación académica: graduado en Ingeniería Mecánica por la USP de São Carlos, con posgrado en Finanzas realizado en la PUC de
Rio de Janeiro. Doctor en Economía por la Unicamp de Campinas.
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaú Unibanco Holding S.A., BRF – Brasil Foods, Weg S.A., Suzano Papel e Celulose, Iochpe-Maxion y Ultrapar S.A., en los cargos
anteriormente especificados.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO
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Nombre: PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES
Experiencia profesional:
Itaú Unibanco Holding S.A.: miembro del Consejo de Administración desde noviembre de 2008 (consejero independiente), miembro del
Comité de Gestión de Riesgo y de Capital desde junio de 2009, miembro del Comité de Remuneración desde abril de 2012 y miembro del
Comité de Partes Relacionadas desde abril de 2013.
Actividad principal de la empresa: holding.
Unibanco – União de Banco Brasileiros S.A.: miembro del Consejo de Administración de abril de 2003 a agosto de 2009.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera comercial.
Banco Central do Brasil: Director de Política Monetaria de 1991 a 1992.
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES): Director de 1990 a 1991.
Actividad principal de la empresa: banca de desarrollo.
Banco Icatu S.A.: Director y Socio de 1993 a 2002.
Icatu Holding S.A.: Director de 2002 a 2003 y socio desde 2003.
Actividad principal de la empresa: holding.
Formación académica: graduado en Ciencias Económicas y magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Rio de
Janeiro (PUC-Rio); doctor (PhD) en Economía por Massachusetts Institute of Technology (MIT).
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaú Unibanco Holding S.A. y Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., en los cargos anteriormente especificados.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO
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Nombre: RICARDO VILLELA MARINO
Experiencia profesional:
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.: miembro suplente del Consejo de Administración desde abril de 2011, miembro del Comité de Políticas
de Inversión de agosto de 2008 a abril de 2011.
Actividad principal de la empresa: holding.
Itaú Unibanco Holding S.A.: miembro del Consejo de Administración desde abril de 2008 (consejero ejecutivo) y de los Comités de
Personas desde junio de 2009, de Gestión de Riesgo y Capital de mayo de 2008 a abril de 2009 y de Estrategia desde abril de 2013.
Actividad principal de la empresa: holding.
Itaú Unibanco S.A.: Director Vicepresidente desde abril de 2010, Director Ejecutivo de septiembre de 2006 a abril de 2010, Director
Gerente Senior de abril de 2005 a agosto de 2006, Director Gerente de abril de 2004 a abril de 2005.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera comercial.
Duratex S.A.: miembro suplente del Consejo de Administración desde abril de 2009.
Actividad principal de la empresa: industria, comercio, importación y exportación de productos derivados de madera, productos de metal,
materiales cerámicos y plásticos.
Elekeiroz S.A.: miembro suplente del Consejo de Administración desde abril de 2009.
Actividad principal de la empresa: fabricación de intermediarios para plastificantes, resinas y fibras.
Itautec S.A.: miembro suplente del Consejo de Administración desde abril de 2009.
Actividad principal de la empresa: fabricación y comercialización de equipos de automatización bancaria y comercial, computación y
servicios tecnológicos.
Otras: Federación Latinoamericana de Bancos – FELABAN: Presidente de 2008 a 2010.
Formación académica: graduado en Ingeniería Mecánica por la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo, en 1996, y magíster
en Administración de Empresas por la Universidad de Administración de Empresas –MIT Sloan– Cambridge, EEUU, en 2000.
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., Itaú Unibanco Holding S.A., Duratex S.A., Elekeiroz S.A. e Itautec S.A., en los cargos anteriormente
especificados.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO

115

CONSEJO FISCAL
Nombre: ALBERTO SOZIN FURUGUEM
Experiencia profesional:
Itaú Unibanco Holding S.A.: miembro titular del Consejo Fiscal desde abril de 2006, miembro suplente del Consejo Fiscal de marzo de
2003 a abril de 2006.
Actividad principal de la empresa: holding.
Banco Central do Brasil: Economista, Jefe del Departamento Económico (1981/1983), Director (1985), Delegado en São Paulo
(1991/1992) y Oficinista (1963/1966).
Ministerio de Hacienda: Asesor del Ministro (gestión Mário Henrique Simonsen).
Gobierno del Estado de Río de Janeiro: Director de Banco de Desenvolvimento (1975/1979) y Director de Banco Central (1985).
Formación académica: Economista con posgrado realizado en la Fundación Getúlio Vargas.
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaú Unibanco Holding S.A., en el cargo anteriormente especificado.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO
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Nombre: IRAN SIQUEIRA LIMA
Experiencia profesional:
Itaú Unibanco Holding S.A.: miembro titular del Consejo Fiscal desde marzo de 2003.
Actividad principal de la empresa: holding.
Banco Central do Brasil: funcionario de carrera de 1967 a 1993, donde ocupó diversos cargos entre los que cabe destacar los siguientes:
Jefe Adjunto del Departamento de Fiscalización del Mercado de Capitales (1976/1979), Jefe del Departamento del Mercado de Capitales
(1979/1984), Director del área de Mercado de Capitales (1984), Director del área de Fiscalización (1985) y Delegado Regional en São
Paulo, Estado de São Paulo (1991 y 1993).
Banco da Cidade S.A.: Director del área de Mercado de Capitales (1986) durante el periodo en que estuvo en condición de excedente de
Banco Central do Brasil. En ese mismo periodo (1986/1988), fundó una firma de consultoría en el área de mercado de capitales, en la que
ejerció la función de socio gerente, de 1987 a junio de 1988; en julio de 1988, regresó al Gobierno Federal para ejercer la función de
Secretario de Presupuesto y Control de Empresas Estatales (SEST), de julio de 1988 a marzo de 1990; de mayo de 1991 a diciembre de
1992, ocupó el cargo de Director Económico Financiero de Telebrás – Telecomunicações Brasileiras S.A.; fue miembro de los Consejos de
Administración de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, de Telesp – Telecomunicações de São Paulo y de
Telebrás; desde 1972, imparte clases en el área de Contabilidad y Finanzas en las siguientes universidades: AEUDF, UNB, USP, y en los
cursos MBA de FIPECAFI.
Formación académica: graduado en Economía por UERJ (1969) y en Contabilidad por AEUDF (1973), posgraduado en Ingeniería
Económica y Administración Industrial por la Universidad Cândido Mendes (1971), magíster y doctor en Contabilidad y Contraloría por la
Universidad de São Paulo (1976 y 1998, respectivamente).
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaú Unibanco Holding S.A., en el cargo anteriormente especificado.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO
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Nombre: JOÃO COSTA
Experiencia profesional:
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.: miembro suplente del Consejo Fiscal desde abril de 2009.
Actividad principal de la empresa: holding.
Itaú Unibanco Holding S.A.: miembro suplente del Consejo Fiscal desde mayo de 2009.
Actividad principal de la empresa: holding.
Itaú Unibanco S.A.: Director Gerente de abril de 1997 a abril de 2008.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera comercial.
FEBRABAN – Federação Brasileira dos Bancos: miembro titular del Consejo Fiscal de abril de 1997 a agosto de 2008.
FENABAN – Federação Nacional dos Bancos: miembro titular del Consejo Fiscal de abril de 1997 a agosto de 2008.
IBCB – Instituto Brasileiro de Ciência Bancária: miembro titular del Consejo Fiscal de abril de 1997 a agosto de 2008.
Sindicato dos Bancos no Estado de São Paulo: miembro titular del Consejo Fiscal de abril de 1997 a agosto de 2008.
Formación académica: graduado en Economía por la Facultad de Economía São Luiz – São Paulo, con curso de extensión en
Administración de Empresas por FEA/USP y Management Program for Executives realizado en la Universidad de Pittsburgh.
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., Itaú Unibanco Holding S.A. e Itaú Unibanco S.A., en los cargos anteriormente especificados.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO
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Nombre: JOSÉ CARUSO CRUZ HENRIQUES
Experiencia profesional:
Itaú Unibanco Holding S.A.: miembro suplente del Consejo Fiscal desde abril de 2011.
Actividad principal de la empresa: holding.
Itaú Unibanco S.A.: Director Gerente de diciembre de 1988 a agosto de 2003.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera comercial.
BFB Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil: Director de junio de 1997 a julio de 2003.
Actividad principal de la empresa: sociedad de arrendamiento mercantil.
Banco Itauleasing S.A.: miembro del Consejo de Administración de diciembre de 1994 a septiembre de 2003.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera comercial.
Banco Itaucard S.A.: Director de diciembre de 1999 a abril de 2003.
Actividad principal de la empresa: banca múltiple, con cartera comercial.
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.: Director Gerente de abril de 1994 a julio de 2003.
Actividad principal de la empresa: distribuidora de títulos y valores mobiliarios.
Banco Itaú Cartões S.A.: Director de abril a octubre de 2000.
Itautec Componentes da Amazônia S.A. – Itaucam: Director de abril de 1993 a abril de 2003.
Corhen Serviços Ltda.: Presidente Administrador desde 2003.
Formación académica: graduado en Derecho por la Universidad de São Paulo (São Paulo), en 1971; posgraduado en Administración de
Empresas por la Fundación Getúlio Vargas (São Paulo), en 1979.
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaú Unibanco Holding S.A., Itaú Unibanco S.A. y BFB Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, en los cargos anteriormente
especificados.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO
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Nombre: LUIZ ALBERTO DE CASTRO FALLEIROS
Experiencia profesional:
Itaú Unibanco Holding S.A.: miembro titular del Consejo Fiscal desde abril de 2012.
Actividad principal de la empresa: holding.
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.: miembro titular del Consejo Fiscal de abril de 2010 a abril de 2012.
Actividad principal de la empresa: holding.
Universidade Tiradentes: miembro del Consejo de Administración y Coordinador del Comité de Auditoría desde enero de 2009.
Perfipar: Consejero Consultivo desde octubre de 2011.
Banco Indusval: Consejero Fiscal titular de abril de 2010 a abril de 2012.
Total Agroindústria Canavieira: Consejero Fiscal titular desde agosto de 2011.
AES Tiete; Tupy S.A.; Instituto Energia e Meio Ambiente: Consejero Fiscal suplente desde abril de 2010.
Otras: FASCE Assessoria e Consultoria Empresarial S/C Ltda., socio desde abril de 2000.
Banco Alfa de Investimento S.A.: Gerente General del Directorio Comercial de mayo de 1998 a febrero de 2000.
SABESP: Superintendente de Relaciones con el Mercado de mayo de 1997 a abril de 1998.
Banco ABC-Roma S.A.: Director Adjunto de Inversión y de Underwriting de septiembre de 1991 a junio de 1996.
Banco Multiplic S.A.: Gerente de Underwriting y de Análisis de Inversión de mayo de 1986 a septiembre de 1991.
Cia. Suzano de Papel e Celulose: Coordinador de Análisis de octubre de 1984 a abril de 1986.
Formación académica: graduado en Economía por la Universidad Estatal de Campinas – UNICAMP en 1978; con MBA en Finanzas
realizado en FACAMP en 2004.
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaú Unibanco Holding S.A., Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. y Banco Indusval, en los cargos anteriormente especificados.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO
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Nombre: ERNESTO RUBENS GELBCKE
Experiencia profesional:
Itaú Unibanco Holding S.A.: miembro suplente del Consejo Fiscal desde abril de 2011.
Actividad principal de la empresa: holding.
Directa Auditores y Directa PKF: socio fundador (1976) y Presidente, registrado en CVM (Brasil) y en PCAOB (EEUU).
Arthur Andersen en Brasil: Auditor de 1965 a 1976.
S.A. Ind. Reunidas F. Matarazzo e Nec do Brasil S.A.: miembro titular del Consejo Fiscal en 1989 y 1988, respectivamente.
IASB – International Accounting Standards Board: miembro de Steering Committe de enero de 1990 a diciembre de 1996.
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Brasil: miembro titular de 2006 a 2011.
IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa: certificación de Consejero Fiscal y de Consejero de Administración en 2010.
Formación académica: graduado en Ciencias Contables por FEA/USP en 1969. Posgraduado en FEA/USP entre 1970 y 1974.
Especialización en Auditoría, Impuestos, Costos, Computación y Sistemas por Arthur Andersen, de 1965 a 1976.
II - Indicación de todos los cargos de administración que ocupe o haya ocupado en compañías abiertas:
Itaú Unibanco Holding S.A., en el cargo anteriormente especificado.
Consejero Fiscal titular de COPEL – Cia. Paranaense de Energia Elétrica, de 2000 a 2004.
Consejero Fiscal suplente de Banco do Brasil S.A. en 2005, de AMBEV – Companhia de Bebidas das Américas en 2007, 2008 y 2009 y de
Perdigão S.A. en 2009.
Consejero de Administración titular de TELET en 2002 y Consejero de Administración suplente de AMERICEL S.A. en 2002.
b) Descripción de cualquiera de los siguientes eventos que hayan ocurrido durante los últimos cinco años:
I - Cualquier condena penal - NO
II - Cualquier condena en expediente administrativo de CVM y penas aplicadas - NO
III - Cualquier condena ejecutoriada, en la esfera judicial o administrativa, por la que haya sido suspendido o inhabilitado para practicar
cualquier actividad profesional o comercial - NO

12.9 – Con relación a los miembros del Consejo de Administración y del Consejo Fiscal del emisor, se hace constar la relación
conyugal, unión de hecho o relación de parentesco hasta de segundo grado entre:
a)

administradores del emisor


b)

(i) administradores del emisor y (ii) administradores de controladas, directas o indirectas, del emisor


c)

d)

Alfredo Egydio Setubal (miembro del CA, Director Vicepresidente y Director de Relaciones con Inversores) es hermano de
Roberto Egydio Setubal (Vicepresidente del CA y Director Presidente).

No hay.

(i) administradores del emisor o de sus controladas, directas o indirectas, y (ii) controlantes directos o indirectos del emisor


Pedro Moreira Salles (Presidente del CA), en conjunto con sus hermanos, Fernando Roberto Moreira Salles, João Moreira
Salles y Walther Moreira Salles Júnior, participan del grupo controlante del emisor;



Los hermanos Roberto Egydio Setubal (Vicepresidente del CA y Director Presidente) y Alfredo Egydio Setubal (miembro del
CA, Director Vicepresidente y Director de Relaciones con Inversores) en conjunto con sus hermanos José Luiz Egydio
Setubal, Maria Alice Setubal, Olavo Egydio Setubal Júnior, Paulo Setubal Neto y Ricardo Egydio Setubal, participan del
grupo controlante del emisor;



Alfredo Egydio Arruda Villela Filho (Vicepresidente del CA), en conjunto con su hermana Ana Lúcia de Mattos Barretto
Villela, participan del grupo controlante del emisor;



Ricardo Villela Marino (miembro del CA), en conjunto con su madre Maria de Lourdes Egydio Villela y su hermano Rodolfo
Villela Marino, participan del grupo controlante del emisor.

(i) administradores del emisor y (ii) administradores de las sociedades controlantes directas e indirectas del emisor


Pedro Moreira Salles (Presidente del CA), en conjunto con sus hermanos, Fernando Roberto Moreira Salles, João Moreira
Salles y Walther Moreira Salles Júnior, participan de la administración de las sociedades controlantes IUPAR – Itaú
Unibanco Participações S.A. y Cia. E. Johnston de Participações;



Los hermanos Roberto Egydio Setubal (Vicepresidente del CA y Director Presidente) y Alfredo Egydio Setubal (miembro del
CA, Director Vicepresidente y Director de Relaciones con Inversores) participan de la administración de la sociedad
controlante IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A.;
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Los hermanos Roberto Egydio Setubal (Vicepresidente del CA y Director Presidente) y Alfredo Egydio Setubal (miembro del
CA, Director Vicepresidente y Director de Relaciones con Inversores), en conjunto con sus hermanos Paulo Setubal Neto y
Ricardo Egydio Setubal, participan de la administración de la sociedad controlante Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.;



Alfredo Egydio Setubal (miembro del CA, Director Vicepresidente y Director de Relaciones con Inversores), en conjunto con
su hermano Ricardo Egydio Setubal, participan de la administración de la sociedad controlante Companhia Esa;



Alfredo Egydio Arruda Villela Filho participa de la administración de la sociedad controlante Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.;



Ricardo Villela Marino (miembro del CA), en conjunto con su hermano Rodolfo Villela Marino, participa de la administración
de la sociedad controlante IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A.;



Ricardo Villela Marino (miembro del CA), en conjunto con su hermano Rodolfo Villela Marino, ambos son administradores de
la sociedad controlante Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.

12.10 – Con relación a los miembros del Consejo de Administración y del Consejo Fiscal del emisor, a continuación se detallan
las relaciones de subordinación, prestación de servicio o control que han mantenido durante los tres últimos ejercicios sociales
entre sí y:
a) Sociedad controlada, directa o indirectamente, por el emisor
Con excepción de los administradores Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, Israel Vainboim,
Nildemar Secches y Pedro Luiz Bodin de Moraes, todos los demás ocupan cargos de administración en sociedades controladas. Asimismo,
el administrador Cândido Botelho Bracher es parte en acuerdo de accionistas referente a las acciones de Banco Itaú BBA S.A.
b) Controlante directo o indirecto del emisor
Los administradores Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo Egydio Setubal, Pedro Moreira Salles, Ricardo Villela Marino y
Roberto Egydio Setubal integran el grupo de control de Itaú Unibanco. El administrador Henri Penchas es administrador de Itaúsa, que
forma parte del grupo de control del emisor, así como de otras compañías controladas por Itaúsa. El administrador Demosthenes Madureira
de Pinho Neto participa en la administración de la sociedad controlante IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A.
c) En caso de que sea relevante, proveedor, cliente, deudor o acreedor del emisor, de su controlada o controlantes o controladas de alguna
de esas personas
No hay.
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ANEXO VII
ÍTEM 13 DEL ANEXO 24 DE LA INSTRUCCIÓN CVM Nº 480/09 – REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
13.1. Describir la política o práctica de remuneración del Consejo de Administración del Directorio estatutario y no
estatutario, del Consejo Fiscal, de los comités estatutarios y de los comités de auditoría, de riesgo, financiero y de remuneración,
y tratar de los siguientes aspectos:
a)

Objetivos de la política o práctica de remuneración:

La política de remuneración del emisor tiene por objeto atraer, recompensar, retener e incentivar a los administradores en la
conducción de sus negocios permitiendo que el emisor alcance resultados sustentables.
El emisor está convencido de que la referida política fortalece y crea las mejores condiciones para su desarrollo y para el
desarrollo de sus administradores y colaboradores, siempre en conformidad con los intereses de los accionistas.
A la hora de definir la política de remuneración del emisor, se tienen en cuenta las prácticas de mercado, la estrategia del emisor
y con la gestión adecuada de los riesgos a lo largo del tiempo con el propósito de no incentivar comportamientos que eleven la exposición
al riesgo por encima de los niveles considerados prudentes.
En conformidad con lo dispuesto en la Resolución nº 3.921/2010 del Consejo Monetario Nacional (―Resolución sobre
Remuneración‖), la remuneración variable es compatible con las políticas de gestión de riesgo del Conglomerado Itaú Unibanco, siendo
que un 50% (cincuenta por ciento), como mínimo, de la remuneración variable deberá pagarse en acciones o instrumentos basados en
acciones, lo que se hará de forma diferida en por lo menos 3 (tres) años. Esta fracción diferida se someterá a una reversión proporcional a
la reducción del resultado de la institución o del área de negocios durante el periodo del diferimiento.
Con objeto de respetar lo dispuesto en la Resolución sobre Remuneración, el 6.9.2011 el emisor obtuvo una autorización de la
CVM que le permite, de forma privada, transferir acciones de su propia emisión mantenidas en tesorería a sus administradores y a los
administradores de sus controladas, en este último caso directamente y/o por medio de sus controladas, propuesta que está condicionada
a la aprobación de la Asamblea General del emisor.
En ese sentido, en la Asamblea General Extraordinaria realizada el 20.04.2012, se autorizó la utilización de acciones preferidas
del emisor (ITUB4) para remunerar a los administradores del emisor y de las empresas controladas.
La estructura de gobierno de definición de remuneración prevé procesos claros y transparentes. Así, con la finalidad de alcanzar
los objetivos anteriormente mencionados y para alinear las mejores prácticas de gobierno instituidas en ámbito nacional e internacional, así
como asegurar el equilibrio de prácticas de gestión de riesgo de la institución, el emisor posee un Comité de Remuneración estatutario
subordinado al Consejo de Administración, cuyas principales funciones son: (a) elaborar la política de remuneración y proponer al Consejo
de Administración diferentes formas de remuneración fija y variable, además de beneficios y programas especiales de reclutamiento y
desvinculación; (b) discutir, analizar y supervisar la implementación y operacionalización de los modelos de remuneración existentes en
Itaú Unibanco e Itaú BBA (incluida el área de tesorería), estudiando los principios generales de la política de remuneración de los
empleados y recomendando al Consejo de Administración su corrección o perfeccionamiento; (c) proponer al Consejo de Administración el
monto de la remuneración global de los administradores que deberá someterse a la decisión de la Asamblea General; y (d) preparar,
anualmente, el "Informe del Comité de Remuneración".
Además del Comité de Remuneración, existe el Comité de Nombramiento y Gobierno Corporativo, también subordinado al
Consejo de Administración y con la principal función de seguir de cerca el gobierno del emisor, especialmente en lo que se refiere a
asuntos relacionados con el Consejo de Administración y con el Directorio. En ese sentido, el Comité de Nombramiento y Gobierno es
responsable de los procesos de evaluación de la performance del Consejo de Administración y del Director Presidente, y debe (i)
recomendar procesos de evaluación del Consejo, Consejeros, Presidente del Consejo, Comités y Director Presidente; y (ii) dar apoyo
metodológico y procedimental a la evaluación de Consejo, Consejeros, Presidente del Consejo, Comités y Director Presidente.
Específicamente en lo que se refiere a la remuneración de los miembros del Consejo de Administración, es incumbencia de este Comité
proponer la división, entre los Consejeros, de los montos fijados por la Asamblea General Ordinaria.
Con relación a la política de beneficios, se destacan los beneficios destinados a la salud (seguro médico) y a la previsión
complementaria.
Asimismo, el emisor ofrece el Plan para Otorgamiento de Opciones de Acciones (―Plan‖) a sus administradores y colaboradores,
lo que permite alinear los intereses de los administradores a los de los accionistas del emisor, en la medida en que comparten los mismos
riesgos y ganancias proporcionados por la valorización de sus acciones. Teniendo en cuenta la estructura de las informaciones que se
requieren en el ámbito del presente ítem, se incluirán en él disposiciones acerca del Plan. Para más información con relación al Plan, véase
ítem 13.4.
b) Composición de la remuneración indicando:
i - Descripción de los elementos de la remuneración y objetivos de cada uno de ellos
Consejo de Administración
La remuneración anual de los miembros del Consejo de Administración del emisor se compone de (i) remuneración fija mensual;
(ii) remuneración fija anual abonada en forma de remuneración en acciones; y (iii) plan de beneficios.
Los montos máximos de remuneración se determinan por resolución de la Asamblea General Ordinaria y por los límites
impuestos por el artículo 152 de la Ley de Sociedades por Acciones.
En el caso de que el miembro del Consejo de Administración del emisor forme parte también del Directorio del emisor o de sus
controladas, su remuneración seguirá la política del Directorio.
Por otra parte, en casos excepcionales y plenamente justificados, los miembros del Consejo de Administración podrán recibir una
remuneración variable si así lo decidiera el Comité de Remuneración. En esas situaciones, la remuneración variable estará sujeta a las
directrices de la Resolución sobre Remuneración.
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Directorio
La remuneración anual de los miembros del Directorio se compone de (i) remuneración fija mensual; (ii) remuneración variable
anual (de la cual el 50% como mínimo se abonará en acciones); y (iv) plan de beneficios.
Los montos máximos de remuneración quedan determinados por resolución de la Asamblea General Ordinaria y por los límites
impuestos por el artículo 152 de la Ley de Sociedades por Acciones.
Específicamente con relación a los miembros del Directorio que integran las áreas de controles internos y riesgos, estas medidas
son adecuadas para atraer a profesionales cualificados y con experiencia, y se determinan independientemente del desempeño de las
áreas de negocios con el fin de no generar conflictos de interés. Por lo tanto, aunque no sufran con el resultado del área de negocios, están
sujetos al impacto causado por el resultado del emisor.
Además de la remuneración, los miembros del Directorio son elegibles al Plan descrito a lo largo del apartado 13.4, que alinea
los intereses de los administradores con los de los accionistas del emisor en la medida en que comparten los mismos riesgos y ganancias
proporcionados por la valorización de sus acciones.
Consejo Fiscal
La remuneración de los miembros del Consejo Fiscal del emisor se define por resolución de la Asamblea General Ordinaria. Tal
remuneración no puede ser inferior, en conformidad con el artículo 162, párrafo 30 de la Ley 6.4.04/1976, para cada miembro en ejercicio,
al 10% (diez por ciento) de la remuneración atribuida a cada director (es decir, sin computar los beneficios, asignaciones de representación
y participación en los beneficios y resultados atribuidos a los directores). Dentro de los límites establecidos por la legislación, los miembros
del Consejo Fiscal reciben solamente una remuneración fija mensual sin tener derecho a la política de beneficios.
Comité de Auditoría
La remuneración de los miembros del Comité de Auditoría del emisor se compone de (i) remuneración fija mensual y (ii) plan de
beneficios.
En el caso de los miembros del Comité de Auditoría que también integran el Consejo de Administración del emisor se adopta la
política de remuneración prevista para los miembros del Consejo de Administración.
Comités
Los miembros de los demás comités estatutarios o no estatutarios del emisor son remunerados por sus funciones en órganos o
áreas ejecutivas en las que actúan, y no reciben remuneración específica por el hecho de participar en los referidos comités.
ii – ¿Cuál es la proporción de cada elemento en la remuneración total?
Para el Consejo de Administración del emisor, en lo que se refiere a la remuneración total recibida, la remuneración fija mensual,
la remuneración fija anual y los beneficios correspondieron, respectivamente, al 56% (cincuenta y seis por ciento), al 39% (treinta y nueve
por ciento) y al 5% (cinco por ciento).
Para el Directorio del emisor, en lo que se refiere a la remuneración fija mensual, la remuneración variable y los beneficios
correspondieron, respectivamente, al 10% (diez por ciento), al 89% (ochenta y nueve por ciento) y al 1% (uno por ciento).
Con relación al Fiscal, la remuneración fija mensual de sus miembros corresponde al 100% (cien por ciento) de la remuneración
recibida.
Para el Comité de Auditoría del emisor, en lo que se refiere a la remuneración total recibida, la remuneración fija mensual y los
beneficios correspondieron, respectivamente, al 97% (noventa y siete por ciento) y al 3% (tres por ciento).
Es importante observar que (i) las proporciones anteriores no tienen en cuenta las eventuales cargas soportadas por el emisor
como resultado de los montos abonados y (ii) la composición total de los montos es variable de acuerdo con la diferencia de
comportamiento de cada componente: por un lado, la estabilidad de la remuneración fija y de los beneficios, por otro, la inestabilidad de la
remuneración variable. La remuneración variable está bajo la influencia de la performance individual, del resultado del área de negocios y
del emisor.
iii – Metodología de cálculo y de reajuste de cada uno de los elementos de la remuneración
Remuneración fija
La remuneración fija mensual se establece en función del cargo que se ocupe y se basa en la equidad interna, ya que todos los
administradores que ocupan el mismo cargo reciben el mismo monto de remuneración fija mensual, lo que posibilita, además de la equidad
interna, la movilidad de los administradores en los diferentes negocios del emisor.
La remuneración fija anual se abona en acciones preferidas del emisor (ITUB4) y tiene en cuenta historial, currículo, condiciones
de mercado y otros factores que pueden acordarse con el administrador.
Remuneración variable anual
Tiene en cuenta la aplicación de tres factores sobre el valor base de remuneración variable anual (honorarios y participación en
los resultados): (a) performance del administrador; (b) resultado del área de negocios; y/o (c) resultado del emisor.
A partir del año base 2012, en virtud de la Resolución sobre Remuneración, el 50% (cincuenta por ciento), como mínimo, de la
remuneración variable empezó a pagarse en acciones o instrumentos basados en acciones, de forma diferida en el tiempo.
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Plan de beneficios
Es compatible con las prácticas de mercado. Los principales beneficios son los seguros de salud y los planes de previsión
complementaria.
iv – Razones que justifican la composición de la remuneración
Para los miembros del Directorio, el emisor privilegia la remuneración variable, de la cual el 50% (cincuenta por ciento) como
mínimo se abona en acciones o instrumentos basados en acciones, de forma diferida, en 3 (tres) años como mínimo. Ese modelo de
remuneración tiene por objeto alinear la gestión del riesgo a corto, medio y largo plazo, además de beneficiar a los directores en la misma
proporción en que el emisor y sus accionistas se benefician.
c) Principales indicadores de desempeño que se tienen en cuenta a la hora de determinar cada elemento de la remuneración:
La remuneración variable anual (honorarios y participación en los resultados) representa un componente significativo de los
montos cobrados por los directores y depende en gran medida de los indicadores de desempeño. El primer indicador de desempeño es el
resultado del emisor. A continuación, el indicador de desempeño que se observa es el del área de negocios. Y para terminar, se evalúa el
desempeño individual, considerando indicadores financieros, de procesos, de satisfacción de clientes, de gestión de personas y de metas
cruzadas con otras áreas del emisor.
La remuneración fija y el plan de beneficios representan el menor componente de la suma total recibida por los administradores y
no sufren impacto de los indicadores de desempeño.
d) Cómo se estructura la remuneración para reflejar la evolución de los indicadores de desempeño:
Según se mencionó anteriormente, una parte significativa del monto total abonado a los administradores corresponde a la
remuneración variable, la cual depende en gran medida de los indicadores de desempeño. De esta forma, cuanto más elevados sean los
indicadores, mayor será la remuneración y viceversa.
e) Cómo se alinea la política o práctica de remuneración a los intereses de corto, medio y largo plazo del emisor:
Según se mencionó en el apartado ―c‖ anterior, el emisor privilegia la remuneración variable, la cual corresponde a una fracción
significativa del monto total recibido por los directores. Tal práctica tiene por objeto alinear la gestión del riesgo a corto, medio y largo plazo,
además de beneficiar a los directores en la misma proporción en que el emisor y sus accionistas se benefician del desempeño de los
directores.
Considerando que la remuneración variable sufre la influencia del resultado del emisor, incluso de los riesgos asumidos por éste
a lo largo del tiempo, pensamos que la política de remuneración hace que los intereses de los administradores estén en consonancia con
los intereses del emisor.
f) Existencia de remuneración a cargo de subsidiarias, controladas o controlantes directos o indirectos:
La remuneración de diversos miembros del Directorio está a cargo de controladas (véase subapartado 13.15), siendo que los
montos indicados en el subapartado 13.2 ya contemplan la remuneración total a cargo del emisor y de sus subsidiarias controladas.
g) Existencia de cualquier remuneración o beneficio vinculado a determinado acto societario, tal como la enajenación del control
societario del emisor:
No hay –y no está previsto en la política de remuneración del emisor– cualquier remuneración o beneficio vinculado a que ocurra
determinado acto societario.
13.2. Con relación a la remuneración variable de los tres últimos ejercicios sociales y a la prevista para el ejercicio social
corriente del Consejo de Administración, del directorio estatutario y del Consejo Fiscal, preparar tabla con el siguiente contenido:
Remuneración total del ejercicio social de 2014 - Montos anuales

Nº de miembros
Remuneración fija anual
Salario o remuneración salarial de los socios
Beneficios directos e indirectos
Participación en comités
Otros (honorarios especiales y/o INSS)
Remuneración variable
Bonos
Participación de resultados
Participación en reuniones
Comisiones
Descripción de otras remuneraciones
variables (honorarios especiales e INSS)
Posempleo
Cese del cargo
Basada en acciones

Consejo de Administración
9,00
19.668.500
7.830.000
240.000
N/A
11.598.500
13.083.000
N/A
Véase más adelante
N/A
N/A

Directorio Estatutario
16,00
16.541.500
13.050.000
555.250
N/A
2.936.250
94.398.500
N/A
Véase más adelante
N/A
N/A

Consejo Fiscal

Total

6,00
926.100
756.000
N/A
N/A
170.100
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

31,00
37.136.100
21.636.000
795.200
N/A
14.704.850
107.481.500
N/A
N/A
N/A
N/A

13.083.000
248.500
NA
Véase más adelante

94.398.500
1.060.000
N/A
Véase más adelante

N/A
N/A
N/A
N/A

107.481.500
1.308.500
N/A
Véase más adelante

33.000.000

112.000.000

926.100

145.926.100

Para 2014, se propone que la Asamblea General Ordinaria apruebe el monto global de la remuneración de R$145 millones para
los órganos de la administración. Para el Consejo Fiscal, se propone que la Asamblea General apruebe la remuneración mensual individual
de R$15 mil para los miembros titulares y de R$6 mil para los miembros suplentes. Los montos para remuneración aprobados se podrán
pagar en moneda corriente nacional, en acciones del emisor o de otra manera que la administración considere conveniente, calculándose
que los valores se pagarán según las proporciones detalladas en la tabla anterior.
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Además de los montos que la Asamblea General establezca, los miembros del Consejo de Administración y del Directorio
percibirán participación en los beneficios del emisor que, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1º, del artículo 152, de la Ley nº 6.404/76, se
limitará a la remuneración anual de los administradores o a un 10% (diez por ciento) del beneficio de la compañía, de estas dos sumas la
que sea más baja. A lo que se sumará el otorgamiento de opciones de acciones, en los términos del Plan para Otorgamiento de Opciones
de Acciones del emisor. Los montos relativos a la participación en los beneficios y al otorgamiento de opciones de acciones no se incluyen
en la tabla anterior, la cual refleja solamente la estimación de división de los montos que componen el valor global de la remuneración
sometido a la aprobación de los accionistas en Asamblea General Ordinaria.
Nota:
En virtud de la estructura sistémica de Empresas.Net, los montos detallados en el campo "Otros (honorarios y/o INSS)" se
refieren a: honorarios e INSS para el Consejo de Administración e INSS para el Directorio y el Consejo Fiscal.
Remuneración total del ejercicio social de 2013 - Montos anuales

Nº de miembros
Remuneración fija anual
Salario o remuneración salarial de los socios
Beneficios directos e indirectos
Participación en comités
Otros (honorarios especiales y/o INSS)
Remuneración variable
Bonos
Participación de resultados
Participación en reuniones
Comisiones
Descripción de otras remuneraciones
variables (honorarios especiales e INSS)
Posempleo
Cese del cargo
Basada en acciones
Total de la remuneración

Consejo de Administración
8,00
12.271.702
6.600.000
202.523
N/A
5.469.179
10.314.115
N/A
10.059.907
N/A
N/A

Directorio Estatutario
15,08
14.887.079
11.820.000
407.579
N/A
2.659.500
109.452.841
N/A
55.699.929
N/A
N/A

Consejo Fiscal

Total

6,00
852.600
696.000
N/A
N/A
156.600
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

29,08
28.011.382
19.116.000
610.103
N/A
8.285.279
119.766.956
N/A
65.759.836
N/A
N/A

254.207
181.123
2.160.019

53.752.913
700.378
31.854.622

N/A
N/A
N/A
N/A

54.007.120
881.502
34.014.640

24.926.959

156.894.920

852.600

182.674.479

En 2013, la Asamblea General Ordinaria aprobó el monto global de la remuneración de R$140 millones para los órganos de la
administración, de los cuales hasta R$15,5 millones son para los miembros del Consejo de Administración y hasta R$125 millones para los
miembros del Directorio. Para el Consejo Fiscal, la Asamblea General aprobó la remuneración mensual individual de R$15 mil para los
miembros titulares y R$6 mil para los miembros suplentes. Los montos para remuneración aprobados se podrán pagar en moneda
corriente nacional, en acciones del emisor o de otra manera que la administración considere conveniente. De estos montos, se gastaron los
valores detallados en la tabla anterior.
Además de los montos establecidos por la Asamblea General Ordinaria, los administradores recibieron, en 2013 (i)
participación en los beneficios del emisor y (ii) otorgamiento de opciones de acciones sin carácter de remuneración. En la tabla anterior,
además de los valores reconocidos en los estados contables relativos a la remuneración fija, consta remuneración variable efectuada en
moneda corriente nacional y en acciones (que se pagará de forma diferida en los ejercicios siguientes, independientemente de su gasto no
haber sido reconocido todavía), beneficios y otorgamiento de opciones.
Nota:
1. Desde 2012 y teniendo en cuenta las disposiciones comprendidas en la Resolución sobre Remuneración, un 50% como
mínimo de la remuneración variable de los ejecutivos se pagó en acciones, de manera diferida. Dicho monto está incluido en el rubro
―Remuneración Variable" de la tabla anterior y no se replica en el rubro ―Basada en acciones". A efectos de demostración, se considerará
el año al que esa remuneración se refiere, independientemente del año en que efectivamente se pague y se reconozca en los estados
contables.
2. En virtud de la estructura sistémica de Empresas.Net, los montos detallados en el campo "Otros (honorarios especiales y/o
INSS)" se refieren a: honorarios especiales e INSS para el Consejo de Administración e INSS para el Directorio y el Consejo Fiscal.
3. Hay cuatro miembros que componen el Consejo de Administración del emisor que también ejercen funciones ejecutivas y, por
tal motivo, su remuneración se define en conformidad con lo dispuesto en la política de remuneración aplicable al Directorio. De esa forma,
los montos referentes a la remuneración de los referidos miembros sólo están incluidos íntegramente en la tabla relativa a la remuneración
del Directorio del emisor. También para 2013, esta nota se aplica a los apartados 13.3, 13.6, 13.7, 13.8, 13.10, 13.13 y 13.15.
4. La remuneración de diversos miembros del Directorio la soportan las controladas (véase el subapartado 13.15), siendo que los
montos indicados en el subapartado 13.2 indican la remuneración total que queda a cargo del emisor y de sus subsidiarias controladas o
de sus controlantes.
5. El monto promedio de la remuneración por miembro en 2013 fue de R$3.116 mil para el Consejo de Administración, y de
R$10.404 mil para el Directorio.
6. El monto mencionado en el rubro ―Basada en acciones" corresponde al valor de las opciones de compra de acciones
otorgadas a los administradores, sin carácter de remuneración.
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Remuneración total del ejercicio social de 2012 - Montos anuales

Nº de miembros
Remuneración fija anual
Salario o remuneración salarial de los socios
Beneficios directos e indirectos
Participación en comités
Otros (honorarios especiales y/o INSS)
Remuneración variable
Bonos
Participación de resultados
Participación en reuniones
Comisiones
Descripción de otras remuneraciones
variables (honorarios especiales e INSS)
Posempleo
Cese del cargo
Basada en acciones
Total de la remuneración

Consejo de Administración
7,33
12.422.016
6.960.000
137.561
N/A
5.324.455
8.859.912
N/A
8.859.912
N/A
N/A

Directorio Estatutario
16,58
15.591.434
12.229.219
610.641
N/A
2.751.574
98.159.408
N/A
50.164.183
N/A
N/A

Consejo Fiscal

Total

6,00
749.700
612.000
N/A
N/A
137.700
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

29,00
28.763.150
19.801.219
748.201
N/A
8.213.730
107.019.320
N/A
59.024.095
N/A
N/A

327.503
1.079.217

47.995.225
1.031.168
35.318.841

N/A
N/A
N/A
N/A

47.995.225
1.358.670
36.398.058

22.688.648

150.100.851

749.700

173.539.199

En 2012, la Asamblea General Ordinaria aprobó un monto global de remuneración de hasta R$138 millones para los órganos de
la administración, de los cuales hasta R$13 millones son para los miembros del Consejo de Administración y hasta R$125 millones para los
miembros del Directorio. Para el Consejo Fiscal, se aprobó la remuneración mensual individual de R$12 mil para los miembros titulares y
de R$ 5 mil para los miembros suplentes. De estos valores, se gastaron los montos detallados en la tabla anterior.
Además de la remuneración establecida por la Asamblea General, los administradores recibieron en 2012 (i) participación en
los beneficios del emisor y (ii) otorgamiento de opciones de acciones, sin carácter de remuneración. Los valores reconocidos en los
estados contables relativos a estos gastos están detallados en la tabla anterior.
Nota:
1. Hay cinco miembros que componen el Consejo de Administración del emisor que también ejercen funciones ejecutivas y, por
tal motivo, su remuneración se define en conformidad con lo dispuesto en la política de remuneración aplicable al Directorio. De esa forma,
los montos referentes a la remuneración de los referidos miembros sólo están incluidos íntegramente en la tabla relativa a la remuneración
del Directorio del emisor. En 2012 esta nota se aplica a los apartados 13.3, 13.6, 13.7, 13.8, 13.10, 13.13 y 13.15.
2. La remuneración de diversos miembros del Directorio la soportan las controladas (véase el subapartado 13.15), siendo que los
montos indicados en el subapartado 13.2 indican la remuneración total que queda a cargo del emisor y de sus subsidiarias controladas o
sus controlantes.
3. El monto promedio de la remuneración por miembro en 2012 fue de: R$3.095 mil para el Consejo de la Administración y de
R$9.053 mil para el Directorio.
4. El monto mencionado en el rubro ―Basada en acciones‖ corresponde al valor de las opciones de compra de acciones
otorgadas a los administradores, sin carácter de remuneración.
Remuneración total del ejercicio social de 2011 - Montos anuales

Nº de miembros
Remuneración fija anual
Salario o remuneración salarial de los socios
Beneficios directos e indirectos
Participación en comités
Otros (INSS)
Descripción de otras remuneraciones fijas
Remuneración variable
Bonos
Participación de resultados
Participación en reuniones
Comisiones
Descripción de otras remuneraciones
variables (honorarios especiales e INSS)
Posempleo
Cese del cargo
Basada en acciones
Total de la remuneración

Consejo de Administración
8,00
3.655.679
2.914.500
85.417
N/A
655.763
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Directorio Estatutario
14,92
11.461.684
9.001.522
434.820
N/A
2.025.342
N/A
66.653.323
N/A
37.860.383
N/A
N/A

Consejo Fiscal

Total

5,17
688.450
562.000
N/A
N/A
126.450
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

28,08
15.805.813
12.478.022
520.237
N/A
2.807.555
N/A
66.653.323
N/A
37.860.383
N/A
N/A

N/A
124.965
N/A
834.048

28.792.940
812.174
N/A
32.310.605

N/A
N/A
N/A
N/A

28.792.940
937.139
N/A
33.144.654

4.614.692

111.237.787

688.450

116.540.929

En 2011, la Asamblea General Ordinaria aprobó un monto global de remuneración de hasta R$126 millones para los órganos de
la administración, de los cuales hasta R$11 millones son para los miembros del Consejo de Administración y hasta R$115 millones para los
miembros del Directorio. Para el Consejo Fiscal, se aprobó la remuneración mensual individual de R$12 mil para los miembros titulares y
R$5 mil para los miembros suplentes. De estos valores, se gastaron los montos detallados en la tabla anterior.
Además de la remuneración establecida por la Asamblea General, en 2011 los administradores recibieron (i) participación en los
beneficios del emisor y (ii) otorgamiento de opciones de acciones, sin carácter de remuneración. Los valores reconocidos en los estados
contables relativos a tales gastos están detallados en la tabla anterior.
Nota:
1. Hay cinco miembros que componen el Consejo de Administración del emisor que también ejercen funciones ejecutivas y, por
tal motivo, su remuneración se define en conformidad con lo dispuesto en la política de remuneración aplicable a directores. De esa forma,
los montos referentes a la remuneración de los referidos miembros sólo están incluidos integralmente en la tabla relativa a la remuneración
del Directorio del emisor. En 2011 esta nota se aplica a los apartados 13.3, 13.6, 13.7, 13.8, 13.10, 13.13 y 13.15.
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2. La remuneración de diversos miembros del Directorio la soportan las controladas (véase el subapartado 13.15), siendo que los
montos indicados en el subapartado 13.2 indican la remuneración total que queda a cargo del emisor y de sus subsidiarias controladas o
de sus controlantes.
3. El monto promedio de la remuneración por miembro en 2011 fue de: R$577 mil para el Consejo de la Administración y de
R$7.457 mil para el Directorio.
4. El monto mencionado en el rubro ―Basada en acciones‖, corresponde al valor de las opciones de compra de acciones
otorgadas a los administradores, sin carácter de remuneración.

13.3. Con relación a la remuneración variable de los tres últimos ejercicios sociales y a la prevista para el ejercicio social
corriente del Consejo de Administración, del Directorio estatutario y del Consejo Fiscal, preparar tabla con el siguiente contenido:
Ejercicio de 2011
Conselho de
Administração

a órgão

Diretoria
estatutária

R$, excetoondeindicado
Conselho
Total
Fiscal

b número de membros (pessoas)
c Emrelaçãoaobônus:
i valor mínimo previsto no plano de remuneração

8,00

14,92

5,17

28,08

N/A

N/A

N/A

N/A

ii valor máximo previsto no plano de remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

41.190.701

N/A

41.190.701

N/A

94.236.539

N/A

94.236.539

N/A

67.713.620

N/A

67.713.620

N/A

66.653.323

N/A

66.653.323

iii valor previsto no plano de remuneração, caso as
Metas estabelecidas fossem atingidas
iv valor efetivamente reconhecido no resultado do
Ultimo ejercicio social
d em relação à participação no resultado:
i valor mínimo previsto no plano de remuneração
ii valor máximo previsto no plano de remuneração
iii valor previsto no plano de remuneração, caso as
Metas estabelecidas fossem atingidas
iv valor efetivamente reconhecido no resultado do
Ultimo ejercicio social

Nota:
1. Los montos mínimos y máximos de la ―remuneración variable‖ descritos en la tabla anterior se indicaron teniendo en cuenta el
presupuesto y la expectativa de la administración. Sin embargo, estos montos pueden variar en virtud del resultado obtenido por el emisor,
llegando incluso a caber la posibilidad de que no se pague ―remuneración variable‖ en el caso de que tal resultado sea igual a cero o
negativo.
2. La remuneración variable, año base 2011, por valor de R$66.653.323 se compone de una participación en los beneficios de
R$37.860.383 y honorarios especiales del orden de R$23.504.440 y R$5.288.499 de INSS que recae sobre los honorarios especiales.

Ejercicio 2012
Consejo de
a órgano
Administración
b número de miembros (personas)
7,33
c con relación al bono:
i valor mínimo previsto en el plan de remuneración
N/A
ii valor máximo previsto en el plan de remuneración
N/A
iii valor previsto en el plan de remuneración en caso
de que se superen las metas propuestas
N/A
iv valor efectivamente reconocido en el resultado
N/A
del ejercicio social
d con relación a la participación en el resultado:
i valor mínimo previsto en el plan de remuneración
6.184.900
ii valor máximo previsto en el plan de remuneración
10.824.900
iii valor previsto en el plan de remuneración en caso
de que se superen las metas propuestas
8.859.912
iv valor efectivamente reconocido en el resultado
8.859.912
del ejercicio social

R$, excepto que se indique de otra forma
Directorio
Consejo Fiscal
Total
Estatutario
16,58
6,00
29,91
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

67.983.694

N/A

74.168.594

154.777.290

N/A

165.602.190

114.770.204

N/A

123.630.116

98.159.408

N/A

107.019.320

Nota:
1.
Los montos mínimos y máximos de la ―remuneración variable‖ descritos en la tabla anterior se indicaron teniendo en
cuenta el presupuesto y la expectativa de la administración. Sin embargo, estos montos pueden variar en virtud del resultado obtenido por
el emisor, del resultado del área en que el administrador actúa y de su performance, llegando incluso a caber la posibilidad de que no se
pague ―remuneración variable‖ en el caso de que tal resultado sea igual a cero o negativo.
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2.
La remuneración variable del año base 2012 tiene en cuenta: (i) un 50% que se pagó efectivamente; y (ii) un 50% que
se pagará en acciones futuramente. Para más información con relación al modelo de remuneración de los administradores, véanse
explicaciones en los apartados 13.1 y 13.2.

Ejercicio 2013
Consejo de
a órgano
Administración
b número de miembros (personas)
8,00
c con relación al bono:
i valor mínimo previsto en el plan de remuneración
N/A
ii valor máximo previsto en el plan de remuneración
N/A
iii valor previsto en el plan de remuneración en caso
de que se superen las metas propuestas
N/A
iv valor efectivamente reconocido en el resultado
del ejercicio social
N/A
d con relación a la participación en el resultado:
i valor mínimo previsto en el plan de remuneración
7.318.229
ii valor máximo previsto en el plan de remuneración
13.595.094
iii valor previsto en el plan de remuneración en caso
10.314.115
de que se superen las metas
iv valor efectivamente reconocido en el resultado
10.314.115
del ejercicio social
Nota:

R$, excepto que se indique de otra forma
Directorio
Consejo Fiscal
Total
Estatutario
15,08
6,00
29,08
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

57.738.774

N/A

65.057.003

129.375.873

N/A

142.970.967

96.370.626

N/A

106.684.740

109.452.841

N/A

119.766.956

1.
Los montos mínimos y máximos de la ―remuneración variable‖ descritos en la tabla anterior se indicaron teniendo en
cuenta el presupuesto y la expectativa de la administración. Sin embargo, estos montos pueden variar en virtud del resultado obtenido por
el emisor, del resultado del área en que el administrador actúa y de su performance, llegando incluso a caber la posibilidad de que no se
pague ―remuneración variable‖ en el caso de que tal resultado sea igual a cero o negativo.
2.
La remuneración variable del año base 2013 tiene en cuenta: (i) un 50% que se pagó efectivamente; y (ii) un 50% que
se pagará en acciones futuramente. Para más información con relación al modelo de remuneración de los administradores, véanse
explicaciones en los apartados 13.1 y 13.2.
En lo que concierne al rubro ―d‖, ―con relación a la participación en el resultado‖ referente a 2014, véanse más explicaciones en el
apartado 13.2.

13.4. Con relación al plan de remuneración basado en acciones del Consejo de Administración y del Directorio
estatutario, en vigor en el último ejercicio social y previsto para el ejercicio social corriente, describir:
a)

Términos y condiciones generales

Aclaramos que, aunque el emisor disponga de una política de remuneración de administradores para los que la parte de la
remuneración variable se pague en acciones, las informaciones del presente apartado se refieren al modelo de incentivo de largo plazo.
Para obtener más detalles con relación a la política de remuneración de administradores, véase apartado 13.1.
En ese sentido, el presente apartado tiene por objeto describir, de forma exhaustiva, el programa de incentivo de largo plazo
basado en un Plan para Otorgamiento de Opciones de Acciones (―Plan‖).
El emisor fue una de las primeras compañías brasileñas que otorgó opciones de compra de acciones a sus administradores,
práctica que viene siendo adoptada desde 1995. El actual Plan comprende al emisor y a sus controladas y suele revisarse frecuentemente
con objeto de adecuarlo a las innovaciones legales y a la realidad del propio emisor.
De acuerdo con lo dispuesto en el Plan, el emisor puede otorgar opciones de acciones a los administradores o empleados de las
empresas del Conglomerado Itaú Unibanco (―Empleados‖). Las reglas y los procedimientos operativos relativos al Plan los determina un
comité subordinado al Consejo de Administración del emisor denominado Comité de Personas.
Es importante notar que los conglomerados Itaú y Unibanco antes de su asociación, celebrada el 03.11.2008, tenían sus
respectivos programas de otorgamiento de opciones de acciones. En la Asamblea General Extraordinaria realizada el 24.04.2009, se
aprobó la asunción de los derechos y obligaciones existentes en el ámbito del Plan Unibanco por el emisor, que mantiene el monitoreo de
las opciones otorgadas en el ámbito del Plan Unibanco. Con relación a las opciones otorgadas en el ámbito del Plan Unibanco, prevalecen
las disposiciones que en él estén previstas.
Por otra parte, en función del cierre de capital de Redecard S.A. (―Redecard‖), teniendo en cuenta la imposibilidad de entregar
acciones de Redecard negociadas en BM&FBOVESPA en cumplimiento de las obligaciones del Plan de Otorgamiento de Opción de
Compra de Acciones de Redecard (―Plan Redecard‖) a los Beneficiarios de dicho plan, y con la intención de que todos los administradores
puedan optar a los programas de incentivo de largo plazo en igualdad de condiciones, en la Asamblea General Extraordinaria que se
realizó el 19.04.2013, se aprobó la asunción de los derechos y obligaciones existentes en el ámbito del Plan de Redecard por parte del
emisor, que mantendrá el monitoreo de las opciones otorgadas en el ámbito de dicho Plan. En lo que se refiere a las opciones otorgadas
en el ámbito del Plan de Redecard, prevalecen las disposiciones que en él estén previstas.
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Puesto que ya no pueden realizarse más otorgamientos al amparo de los Planes de Unibanco y de Redecard, todas las
informaciones relativas al apartado 13.4 se refieren únicamente a lo dispuesto en el Plan actual.
El Plan está disponible en el sitio de CVM y en el sitio del emisor (www.itau-unibanco.com.br/ri).
b)

Principales objetivos del plan

El Plan tiene el principal objetivo de alinear los intereses de los Beneficiarios a los de los accionistas del emisor en la medida en
que comparten los mismos riesgos y ganancias proporcionados por la valorización de sus acciones.
c)

De qué forma contribuye el plan a esos objetivos

A los Beneficiarios se les otorgan opciones de compra de acciones para que se sientan estimulados a hacer que el emisor tenga
un buen desempeño accionario, ya que participan activamente de los frutos resultantes de dicha valorización. Con ello, la institución logra
el objetivo previsto en el subapartado ―b‖ de este apartado, vinculando a sus administradores y empleados clave a las estrategias de largo
plazo de la organización. A su vez, los Beneficiarios participan de la valorización de las acciones representativas del capital del emisor.
d)

Cómo se insiere el plan en la política de remuneración del emisor

El Plan se basa en los mismos principios perseguidos por el emisor, habida cuenta de que (i) los Beneficiarios reciben opciones
de compra de acciones que los vinculan a los proyectos y resultados del emisor a largo plazo; (ii) se trata de un instrumento de incentivo al
desarrollo y al compromiso individual; y (iii) permite la retención de los Beneficiarios, ya que el beneficio proveniente del ejercicio de las
opciones se concretiza a largo plazo.
e)

Cómo alinea el plan los intereses de los administradores y del emisor a corto, medio y largo plazo

El Plan está alineado a los intereses del emisor y de sus Beneficiarios, una vez que, al permitir que los Beneficiarios se
conviertan en accionistas del emisor, se incentiva que los Beneficiarios actúen con la perspectiva de quien es ―dueño‖ del negocio, lo que
ajusta su postura a los intereses de los accionistas. Asimismo, el Plan fomenta la permanencia de administradores y empleados de alto
nivel en el emisor, ya que la salida del Beneficiario da lugar a la extinción automática de las opciones (véase subapartado ―n‖ del apartado
13.4).
f)

Número máximo de acciones comprendidas

En conformidad con la Resolución sobre Remuneración, la suma de las acciones que se vayan a utilizar a efectos de
remuneración y de las opciones que vayan a otorgarse está sujeta a los límites establecidos por el Plan (véase subapartado ―g‖ del
apartado 13.4).

g)

Número máximo de opciones por otorgar

El Comité de Personas tendrá la responsabilidad de establecer la cantidad total de opciones por otorgar con relación a cada
ejercicio, podrá segmentar el lote total en series y establecer características específicas para cada serie.
No obstante, la suma de las acciones que vayan a utilizarse a efectos de remuneración, en los términos de la Resolución sobre
Remuneración, y de las opciones que vayan a otorgarse en cada ejercicio no excederá el límite del 0,5% (medio por ciento) de la totalidad
de las acciones del emisor que los accionistas mayoritarios y minoritarios posean en la fecha del balance al final del mismo ejercicio.
Siendo que, en la hipótesis de que, en un determinado ejercicio, la cantidad de acciones entregadas y opciones otorgadas quede por
debajo del límite del 0,5% (medio por ciento) de la totalidad de las acciones, la diferencia podrá añadirse a efectos de remuneración o de
otorgamiento de opciones en cualquiera de los 7 (siete) ejercicios subsiguientes.
h)

Condiciones de adquisición de acciones

Las acciones se adquieren como resultado del ejercicio de una opción en función del Plan, siempre que haya transcurrido el
plazo de carencia (véase subapartado ―j‖ siguiente), mediante el pago del precio de ejercicio (véase subapartado ―i‖ siguiente). Además, las
opciones pueden extinguirse en determinadas situaciones, tales como el fin del vínculo (estatutario o contractual) entre el beneficiario y las
empresas del Conglomerado Itaú Unibanco antes del plazo de carencia (véase subapartado ―n‖ más adelante).
i)

Criterios para fijar el precio de adquisición o ejercicio

Los precios de adquisición y de ejercicio serán fijados por el Comité de Personas en el otorgamiento de la opción y podrán
determinarse con base en uno de los siguientes parámetros:
Opciones simples: al fijar el precio de ejercicio de las opciones se tendrá en cuenta el promedio de los precios de las acciones
preferidas del emisor en las operaciones de BM&FBOVESPA S.A. durante los 3 (tres) últimos meses del año anterior al del otorgamiento,
quedando autorizado un ajuste de hasta el 20% (veinte por ciento) a más o a menos a criterio del Comité de Personas. Los precios
establecidos serán reajustados hasta el último día hábil del mes anterior al del ejercicio de la opción por el IGP-M o, en su defecto, por el
índice que el Comité de Personas designe, debiendo pagarse en un plazo igual al vigente para la liquidación de operaciones en
BM&FBOVESPA.
Opciones de socios: el precio de ejercicio corresponde a la obligación de invertir en acciones del emisor y mantener la propiedad
de dichas acciones inalterada y sin cualquier tipo de carga desde la fecha del otorgamiento de la opción hasta su ejercicio.
Las acciones adquiridas por los Beneficiarios para cumplimiento de la obligación de invertir podrán adquirirse en la tesorería del
emisor o también podrá adoptarse otro mecanismo que proporcione efectos equivalentes a la adquisición de acciones y de la contrapartida
en opciones, según lo decida el Comité de Personas. En caso de adquisición, también podrá ocurrir en forma de ADR (American
Depositary Receipts, representantes de una acción preferida del emisor negociada en la Bolsa de Nueva York).
Para adquirir las acciones, el Comité de Personas deberá fijar el precio de adquisición, el cual deberá corresponder al promedio
de la cotización de las acciones del emisor en BM&FBOVESPA durante los 30 (treinta) días anteriores a la fijación del referido precio.
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j)

Criterios para fijar el plazo de ejercicio

Las opciones solamente podrán ser ejercidas después del periodo de carencia y al margen de los periodos de restricción
establecidos por el Comité de Personas. El periodo de carencia de cada serie será fijado por el Comité en la ocasión de la emisión, y su
duración podrá variar entre los plazos de 1 (un) año a 7 (siete) años, contados a partir de la fecha de otorgamiento.
k)

Forma de liquidación

Existen 2 (dos) formas de liquidar el precio de ejercicio de las opciones:
En el caso de opciones simples: al ejercer la opción, el Beneficiario debe pagar el precio de ejercicio al emisor, en metálico, de
acuerdo con las reglas y condiciones establecidas por el Comité de Personas.
En el caso de opciones de socios: se debe confirmar el cumplimiento de la obligación de invertir destacada en el subapartado ―e‖
de este apartado.
l)

Restricciones a la transferencia de las acciones

La disponibilidad de las acciones que los Beneficiarios hayan suscito mediante el ejercicio de la opción podrá estar sujeta a
restricciones adicionales, según decida el Comité de Personas. De esta forma, el Comité definirá el porcentaje de las acciones que debe
permanecer indisponible, así como el plazo de la referida indisponibilidad, en función de la categoría aplicable a cada Beneficiario.
m)

Criterios y eventos que, cuando ocurran, ocasionarán la suspensión, modificación o extinción del plan

El Comité de Personas podrá suspender el ejercicio de las opciones en determinadas circunstancias, como en situación en que
sea necesario ordenar los trabajos de suscripción, grandes oscilaciones de mercado o restricciones legales y reglamentarias. Además, el
Plan solamente podrá alterarse o extinguirse mediante propuesta del Comité de Personas al Consejo de Administración, con posterior
aprobación en Asamblea General Extraordinaria.
n)
Efectos de la salida del administrador de los órganos del emisor sobre sus derechos previstos en el plan de
remuneración basado en acciones
Por regla general, las opciones de los Beneficiarios del Conglomerado Itaú Unibanco que renuncien o sean destituidos de su
cargo se extinguirán de forma automática. Sin embargo, la extinción automática mencionada no ocurrirá, por ejemplo, cuando la
desvinculación se lleve a cabo simultáneamente a la elección del empleado para el cargo de administrador del Conglomerado Itaú
Unibanco o en caso de que el administrador pase a ocupar otro cargo estatutario en el Conglomerado Itaú Unibanco.
Por otra parte, en caso de defunción, se extinguirá la carencia y los sucesores podrán ejercer las opciones durante el plazo de
vigencia que le restase al Beneficiario titular.
Adicionalmente a las hipótesis mencionadas, el Comité de Personas podrá, en situaciones excepcionales y observados los
criterios establecidos en el correspondiente reglamento interno, determinar la no extinción de las opciones.
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13.5. Informar la cantidad de acciones o cuotas que tengan directa o indirectamente, en Brasil o en el exterior, y otros valores mobiliarios convertibles en acciones o cuotas, emitidos
por el emisor, sus controlantes directos o indirectos, sociedades controladas o bajo control común, los miembros del Consejo de Administración, del Directorio estatutario o del Consejo
Fiscal, agrupados por órgano, en la fecha de cierre del último ejercicio social.
Consejo de Adm inistración (*)

Directorio

Consejo Fiscal

Acciones

Acciones

Acciones

Em presas
Ordinarias
Emisor

Itaú Unibanco Holding S.A.
Companhia E.Johnston de Participações

Preferidas

Total

Ordinarias

3.128.674

5.583.340

8.712.014

400

800

1.200

Companhia ESA

293.809.813

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

293.809.813

-

Preferidas

9.742.470
-

6.476.353
-

293.809.813

140.162.508

457.684.367

140.162.508

2

1

-

Total

Ordinarias

16.218.823
-

49.150

Preferidas
929.720

Total
978.870

-

-

-

140.162.508

-

-

-

182.468.430

-

-

-

1

-

-

-

Controlantes
IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.

2

163.874.554
-

42.305.922
-

(*) Excepto los que consten em el Directorio
Nota: La tenencia de las acciones es directa
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13.6. Con relación a la remuneración basada en acciones reconocida en los resultados de los tres últimos ejercicio sociales y a la prevista para el ejercicio social en curso del Consejo de Administración y del Directorio Estatutario,
preparar una tabla con el siguiente contenido:
Aclaramos que aunque el emisor posea una política de remuneración de administradores según la cual parte de la remuneración variable se pague en acciones, las informaciones del presente apartado se refieren al modelo de incentivo de
largo plazo. Para obtener más información acerca de la política de remuneración de administradores, véanse aclaraciones en los apartados 13.1. y 13.2.
Ejercicio 2011
a órgano
b número de miembros (promedio)
año del otorgamiento de opciones
c

Consejo de Administración
7
2007

2008

2009

21/03/07
227.703

14/05/08
75.901

10/08/09
874.167

con relación a cada otorgamiento de opciones de compra de
acciones:
i fecha del otorgamiento
ii cantidad de opciones otorgadas
iii plazo hasta que las opciones puedan ejercerse
iv plazo máximo para el ejercicio de las opciones
v plazo de restricción a la transferencia de las acciones

1/3 a l a ño
1/3 a l a ño
des pués de 3 des pués de 3
a ños
a ños

12 meses
2 años para
50%

12 meses
2 años para
50%

R$ 34,60

R$ 42,99

01/04/12

31/12/14
No hay

vi precio medio ponderado de ejercicio:
. De las opciones pendientes al principio del ejercicio social

R$ 30,45

. De las opciones perdidas durante el ejercicio social

35,34

-

-

. De las opciones ejercidas durante el ejercicio social

-

-

-

35,34

-

-

12,27

18,06

11,35

0,005%

0,002%

0,019%

. De las opciones caducadas durante el ejercicio social

d valor justo de las opciones en la fecha de otorgamiento
e dilución potencial en caso de ejercicio de todas las opciones
otorgadas

Continuación
a órgano
b número de miembros (promedio)
año del otorgamiento de opciones
c

con relación a cada otorgamiento de opciones de compra de
acciones:
fecha de otorgamiento
i
ii cantidad de opciones otorgadas

iii plazo hasta que las opciones puedan ejercerse
iv plazo máximo para el ejercicio de las opciones
v plazo de restricción a la transferencia de las acciones

Directorio Estatutario
18

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2010

16/02/04

21/02/05

21/02/06

04/07/06

14/02/07

03/09/07

11/02/08

03/03/08

03/03/09

06/03/09

17/04/10

17/08/10

30/08/10

30/09/10

19/04/11

28/02/11

186.312

1.080.375

2.637.250

105.417

2.392.500

7.561

2.997.085

36.541

4.595.580

188.226

1.891.944

74.471

235.784

705.396

2.821.538

524.333

31/12/11

31/12/12

31/12/13

12 meses

31/12/14

-

31/12/15

50%
des pués de
3 a ños y 50%
des pués de
5 a ños
-

2 a ños pa ra
50%

2 a ños pa ra
50%

2 a ños pa ra
50%

2 a ños pa ra
50%

2 a ños pa ra
50%

sin
res tri cci ón

2 a ños pa ra
50%

sin
res tri cci ón

R$ 12,79

R$ 18,00

R$ 26,78

R$ 27,42
R$ 28,45
R$ 28,49
R$ 12,86

R$ 34,10
-

01/01/09

01/01/10

01/01/11

1/3 a l a ño
des pués de
3 a ños

01/01/12

50% des pués
de 3 a ños y
50% des pués
de 5 a ños

01/01/13

31/12/16

50%
des pués de
3 a ños y 50%
des pués de
5 a ños
-

2 a ños pa ra
50%

sin
res tri cci ón

01/01/14

01/01/15

50% des pués
de 3 a ños y
50% des pués
de 5 a ños

31/12/17

30/09/15

2 a ños pa ra
50%

50%: 17/08/15
y 50%:
17/08/18

50% des pués
de 3 a ños y
50% des pués
de 5 a ños

50% des pués
de 3 a ños y
50% des pués
de 5 a ños

30/09/15

31/10/15

50%: 17/08/15 50%: 30/09/15
y 50%:
y 50%:
17/08/18
30/09/18

01/01/16

50% des pués
de 3 a ños y
50% des pués
de 5 a ños

19/08/11
474.177
50% des pués
de 3 a ños y
50% des pués
de 5 a ños

31/12/18

31/03/16

30/09/16

2 a ños pa ra
50%

50%: 28/02/16
y 50%:
28/02/19

50%: 19/08/16
y 50%:
19/08/19

-1

-1

vi precio medio ponderado de ejercicio:
. De las opciones pendientes al principio del ejercicio social
. De las opciones perdidas durante el ejercicio social
. De las opciones ejercidas durante el ejercicio social
. De las opciones caducadas durante el ejercicio social

d valor justo de las opciones en la fecha de otorgamiento
e

dilución potencial en caso de ejercicio de todas las opciones
otorgadas

R$ 12,83
R$ 13,46
R$ 4,20

R$ 18,35
R$ 6,20

0,004%

0,024%

R$ 27,39
R$ 10,27

0,060%

-

R$ 8,70

-1
R$ 31,68

R$ 39,32
R$ 40,46
-

R$ 5,69

0,053%

-1
R$ 32,83

0,066%

-1

R$ 25,71
-

R$ 4,25

R$ 17,31

0,105%

R$ 41,77
R$ 12,22

-1

-1

-1

40,80 (2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 33,67
0,064%

R$ 32,48

R$ 35,73

R$ 11,02

R$ 32,84

-

R$ 23,69

0,084%

Nota:
1. (1) Otorgamientos de opciones de acciones, cuyo precio de ejercicio es una obligación de efectuar, en conformidad con el concepto explicado en el subapartado 13.4, ―i‖.
2. (2) Precio medio ponderado de ejercicio en la fecha del otorgamiento, una vez que las opciones se otorgaron después del comienzo del ejercicio social.
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Ejercicio 2012
a órgano

Consejo de Administración

b número de miembros (promedio)

8
año del otorgamiento de opciones

c

2007

2009

2008

2010

2011

2012

con relación a cada otorgamiento de opciones de compra de
acciones:
i fecha de otorgamiento
ii cantidad de opciones otorgadas

21/03/07

14/05/08

29/02/08

03/03/08

03/09/08

06/03/09

10/08/09

151.802

75.901

33.474

39.905

46.709

70.315

874.167

iii plazo hasta que las opciones puedan ejercerse

50%: 21/03/11 y
50%: 21/03/12

1/3 al año
después de
3 años

iv plazo máximo para el ejercicio de las opciones

12 meses

12 meses

v plazo de restricción a la transferencia de las acciones

2 años para
2 años para 50%
50%

03/09/12

03/03/13

03/09/13

06/03/12

01/04/12

17/04/10
117.617

01/01/15

-

-

-

-

31/12/14

31/12/17

sin
restricción

sin
restricción

sin
restricción

sin
restricción

No hay

2 años para
50%

(1)

(1)

(1)

(1)

R$ 32,01

30/08/10
7.004

30/09/10

28/02/11

19/04/11

19/08/11

27/04/12

20.604
50% después 50% después
de 3 años y
de 3 años y
50% después 50% después
de 5 años
de 5 años
31/10/15
31/03/16

137.620

8.890
50% después
de 3 años y
50% después
de 5 años
30/09/16

160.017
01/01/17

50%: 19/08/16
y 50%:
19/08/19

2 años para
50%

19.904

50% después
de 3 años y
50% después
de 5 años
30/09/15

50%: 17/08/15 50%: 30/09/15 50%: 28/02/16
y 50%:
y 50%:
y 50%:
17/08/18
30/09/18
28/02/19

01/01/16

31/12/18
2 años para
50%

31/12/19

vi precio medio ponderado de ejercicio:
. De las opciones pendientes al principio del ejercicio social

R$ 37,03

R$ 46,02

. De las opciones perdidas durante el ejercicio social

R$ 37,27

R$ 46,72

. De las opciones ejercidas durante el ejercicio social
. De las opciones caducadas durante el ejercicio social
d

valor justo de las opciones en la fecha de otorgamiento

e

dilución potencial en caso de ejercicio de todas las opciones
otorgadas

-

-

R$ 37,27

R$ 46,72

R$ 12,78

R$ 18,06

0,003%

R$ 43,90

-1

-1

-1

R$ 42,88

R$ 32,07 (2)

-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 30,99

R$ 31,90

R$ 24,76

R$ 17,31

0,004%

R$ 11,35

R$ 12,22

0,021%

R$ 32,48

R$ 35,73

R$ 32,84

0,003%

R$ 11,02

-

R$ 23,69

0,004%

R$ 7,82
0,004%

Continuación

Directorio Estatutario

a órgano
b número de miembros (promedio)

18
año del otorgamiento de opciones

c

con relación a cada otorgamiento de opciones de compra de
acciones:
i fecha de otorgamiento

2006

2007

21/02/06

2008

2009

2011

2010

2012

04/07/06

14/02/07

03/09/07

11/02/08

03/03/08

03/03/09

06/03/09

17/04/10

17/08/10

30/08/10

30/09/10

28/02/11

19/04/11

19/08/11

24/02/12

27/04/12

52.707

2.359.500

7.561

2.379.161

18.270

4.569.510

188.226

1.877.525

120.212

190.043

705.396

567.190

2.816.924

432.195

488.570

3.026.850

ii cantidad de opciones otorgadas
2.475.457

iii plazo hasta que las opciones puedan ejercerse

iv plazo máximo para el ejercicio de las opciones
v plazo de restricción a la transferencia de las acciones

01/01/11

31/12/13
2 años para 50%

04/07/11

01/01/12

03/09/12

01/01/13

03/03/13

01/01/14

50%
después de
3 años y
50%
después de
5 años

12 meses

31/12/14

-

31/12/15

00/01/00

31/12/16

00/01/00

31/12/17

sin
restricción

2 años
para 50%

sin
restricción

2 años para
50%

-1

R$ 27,02

-1

2 años para 2 años para
sin
2 años para
50%
50%
restricción
50%

01/01/15

50% después 50% después 50% después 50% después
de 3 años y
de 3 años y
de 3 años y
de 3 años y
50% después 50% después 50% después 50% después
de 5 años
de 5 años
de 5 años
de 5 años
30/09/15

30/09/15

31/10/15

31/03/16

50%: 17/08/15 50%: 17/08/15 50%: 30/09/15 50%: 28/02/16
y 50%:
y 50%:
y 50%:
y 50%:
17/08/18
17/08/18
30/09/18
28/02/19

01/01/16

31/12/18
2 años para
50%

50% después 50% después
de 3 años y
de 3 años y
50% después 50% después
de 5 años
de 5 años
30/09/16

31/03/17

50%: 19/08/16 50%: 24/02/17
y 50%:
y 50%:
19/08/19
24/02/20

01/01/17

31/12/19
2 años para
50%

vi precio medio ponderado de ejercicio:
. De las opciones pendientes al principio del ejercicio social

R$ 28,15

. De las opciones perdidas durante el ejercicio social
. De las opciones ejercidas durante el ejercicio social

R$ 28,20

. De las opciones caducadas durante el ejercicio social
d

valor justo de las opciones en la fecha de otorgamiento

R$ 29,35
-

R$ 10,27

R$ 41,32

29,89

-

-

-

R$ 29,89

-

R$ 13,22

R$ 8,70

-1

R$ 41,32

R$ 43,90

-1

-1

-1

-1

R$ 42,88

-1

-1

R$ 32,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 12,22

R$ 33,67

R$ 32,48

R$ 35,73

R$ 32,84

R$ 11,02

R$ 23,69

R$ 31,99

R$ 7,82

R$ 31,68

R$ 5,69

R$ 31,90

R$ 4,25

R$ 17,31

dilución potencial en caso de ejercicio de todas las opciones
e

0,055%

0,052%

0,052%

0,104%

otorgadas

0,063%

0,083%
0,066%

Nota:
1. (1) Otorgamientos de opciones de acciones, cuyo precio de ejercicio es una obligación de efectuar, en conformidad con el concepto explicado en el subapartado 13.4, ―i‖.
2. (2) Precio medio ponderado de ejercicio en la fecha del otorgamiento, una vez que las opciones se otorgaron después del comienzo del ejercicio social.
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Ejercicio 2013
a órgano

Consejo de Administración

b número de miembros (medio)
año del otorgamiento de opciones
c

6

2008

2009

2010

2012

2011

con relación a cada otorgamiento de opciones de compra de
acciones:
i fecha de otorgamiento
ii cantidad de opciones otorgadas

29/02/08

03/03/08

03/09/08

03/03/09

06/03/09

10/08/09

36.821

43.895

51.380

574.629

38.673

549.476

210.261

iii plazo hasta que las opciones puedan ejercerse

03/09/12

03/03/13

03/09/13

01/01/14

06/03/14

01/04/12

01/01/15

iv plazo máximo para el ejercicio de las opciones
v plazo de restricción a la transferencia de las acciones

17/04/10

28/02/11

19/04/11

19/08/11

27/04/12

7.705
21.894
22.664
50% después de 3
50% después de 3 50% después de 3
años y 50%
años y 50%
años y 50%
después de 5
después de 5 años después de 5 años
años
30/09/15
31/10/15
31/03/16

30/08/10

30/09/10

239.102

9.779
50% después de 3
años y 50%
después de 5
años
30/09/16

223.556
01/01/17

50%: 19/08/16 y
50%: 19/08/19

2 años para 50%

-

-

-

31/12/14

31/12/17

sin
restricción

sin
restricción

31/12/16
2 años
para 50%

-

sin restricción

sin
restricción

No hay

2 años
para 50%

50%: 17/08/15 y
50%: 17/08/18

50%: 30/09/15 y
50%: 30/09/18

50%: 28/02/16 y
50%: 28/02/19

(1)

(1)

(1)

R$ 26,49

(1)

R$ 43,02

-1

-1

-1

01/01/16

31/12/18
2 años para 50%

31/12/19

vi precio medio ponderado de ejercicio:
. De las opciones pendientes al principio del ejercicio social

R$ 31,37

. De las opciones perdidas durante el ejercicio social

-

-

-

-

-

. De las opciones ejercidas durante el ejercicio social

-

-

-

-

-

. De las opciones caducadas durante el ejercicio social

-

-

-

-

-

d

valor justo de las opciones en la fecha de otorgamiento

e

dilución potencial en caso de ejercicio

R$ 28,17

de todas las opciones otorgadas

R$ 29,00

R$ 22,51

R$ 3,86

0,003%

R$ 31,57
-

R$ 15,17

R$ 10,32

R$ 42,03

R$ 31,43 (2)

-1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 11,11

R$ 29,53

0,023%

R$ 32,48

R$ 29,86

0,005%

R$ 11,02

-

R$ 21,53

0,005%

R$ 7,11
0,004%

Continuación
a órgano
b número de miembros (promedio)
año del otorgamiento de opciones
c

con relación a cada otorgamiento de opciones de compra de
acciones:
i fecha de otorgamiento

Directorio Estatutario
13
2006

2007

2008

2009

2010

21/02/06

14/02/07

11/02/08

03/03/08

03/03/09

06/03/09

17/04/10

1.546.325

2.455.998

2.457.209

20.097

4.200.031

103.524
50% después de 3
años y 50%
después de 5 años

1.886.752

2011

17/08/10

30/08/10

30/09/10

2012

28/02/11

19/04/11

81.918
254.205
767.489
615.499
50% después de 3
50% después de 3
50% después de 3 50% después de 3
años y 50%
años y 50%
años y 50%
años y 50%
después de 5
después de 5
después de 5 años después de 5 años
años
años
30/09/15
30/09/15
31/10/15
31/03/16

2.856.191

19/08/11

2013

24/02/12

27/04/12

27/02/2013

468.149
529.678
50% después de 3
50% después de 3
años y 50%
años y 50%
después de 5
después de 5 años
años
30/09/16
31/03/17

3.162.425

31/12/19

829.729
50% después de 3
años y 50%
después de 5
años
31/03/18

2 años para
50%

50%: 27/02/18 y
50%: 27/02/20

ii cantidad de opciones otorgadas

iii plazo hasta que las opciones puedan ejercerse
iv plazo máximo para el ejercicio de las opciones
v plazo de restricción a la transferencia de las acciones

01/01/11
31/12/13
2 años para
50%

01/01/12

01/01/13

03/03/13

01/01/14

31/12/14

31/12/15

00/01/00

31/12/16

2 años para 2 años para
sin
2 años para
50%
50%
restricción
50%

01/01/15

-

31/12/17

sin restricción

2 años
para 50%

50%: 17/08/15 y
50%: 17/08/18

50%: 17/08/15 y
50%: 17/08/18

50%: 30/09/15 y
50%: 30/09/18

50%: 28/02/16 y
50%: 28/02/19

-1

R$ 43,02

-1

-1

-1

-1

01/01/16
31/12/18
2 años para 50%

50%: 19/08/16 y
50%: 19/08/19

50%: 24/02/17 y
50%: 24/02/20

-1

-1

01/01/17

vi precio medio ponderado de ejercicio:
. De las opciones pendientes al principio del ejercicio social

R$ 27,59

. De las opciones perdidas durante el ejercicio social
. De las opciones ejercidas durante el ejercicio social
. De las opciones caducadas durante el ejercicio social

R$ 35,13

R$ 40,50

-1

R$ 26,49

R$ 42,03

R$ 31,43 (2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 28,94

d

valor justo de las opciones en la fecha de otorgamiento

R$ 9,34

R$ 7,91

e

dilución potencial en caso de ejercicio de todas las opciones
otorgadas

0,031%

0,049%

R$ 5,17

R$ 29,00

0,049%

R$ 3,86

R$ 15,17

R$ 11,11

R$ 30,60

0,086%

R$ 29,53
0,059%

R$ 32,48

R$ 29,86

R$ 10,02
0,078%

R$ 21,53

R$ 29,09

R$ 7,11
0,011%

(1)

R$ 28,06
0,017%

Nota:
1. (1) Otorgamientos de opciones de acciones, cuyo precio de ejercicio es una obligación de efectuar, en conformidad con el concepto explicado en el subapartado 13.4, ―i‖.
2. (2) Precio medio ponderado de ejercicio en la fecha del otorgamiento, una vez que las opciones se otorgaron después del comienzo del ejercicio social.

En lo que se refiere a la remuneración basada en acciones prevista para 2014, véanse las explicaciones del apartado 13.2.
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13.7. Con relación a las opciones pendientes del Consejo de Administración y del Directorio Estatutario, al final del ejercicio social será necesario preparar una tabla con el siguiente contenido:
a órgano
b número de miembros
año del otorgamiento de opciones
c con relación a las opciones que aún no puedan

Consejo de Administración
6
2010

2009

2011

2012

ejercerse
i cantidad
ii fecha a partir de la que podrán ejercerse
plazo máximo para el ejercicio de las
iii
opciones
iv plazo de restricción a la transferencia de las
acciones
v precio medio ponderado de ejercicio

574.629
01/01/14

38.673
06/03/14

210.261
01/01/15

3.852

10.947

17/08/15

30/09/15

30/09/15

31/10/15

239.102
01/01/16

9.779

30/09/16

01/01/17

-

-

31/12/17

sin restricción

2 años para
50%

R$ 27,78

(1)

R$ 45,13

(1)

(1)

R$ 44,08

(1)

(1)

R$ 32,97

R$ 3,86

R$ 15,17

R$ 11,11

R$ 29,65

R$ 31,46

R$ 10,02

R$ 29,86

R$ 21,53

R$ 7,11

2 años para
50%

31/03/16

223.556

2 años para
50%

50%: 17/08/15 50%: 30/09/15
y 50%:
y 50%:
17/08/18
30/09/18

31/12/18

22.664

50%: 28/02/14 y 50%: 19/08/14 y
50%: 28/02/16
50%: 19/08/16

50%: 28/02/16 y 50%: 19/08/16 y
50%: 28/02/19 50%: 19/08/19

31/12/19
2 años para
50%

vi valor justo de las opciones el último día del
ejercicio social
d con relación a las opciones que puedan ejercerse
i cantidad

538.476

ii plazo máximo para el ejercicio de las
opciones
iii plazo de restricción a la transferencia de las
acciones
iv precio medio ponderado de ejercicio

31/12/14
sin restricción

R$ 32,91
v valor justo de las opciones el último día del
ejercicio social
vi valor justo del total de las opciones el último
día del ejercicio social

R$ 10,32
R$ 5.557.072

Continuación
a órgano
b número de miembros
año del otorgamiento de opciones
c con relación a las opciones que aún no puedan

Directorio Estatutario
14
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ejercerse
i cantidad
ii fecha a partir de la que podrán ejercerse
plazo máximo para el ejercicio de las
opciones
plazo de restricción a la transferencia de las
iv
acciones

iii

v precio medio ponderado de ejercicio

4.200.031

103.524

1.886.752

01/01/14

06/03/14

01/01/15

158.309
17/08/2015

30/09/15

362.153
30/09/2015

31/10/15

580.601

2.856.191

50%: 28/02/14 y
50%: 28/02/16

01/01/16

31/03/16

477.769

31/03/16

829.729

01/01/17

50%: 27/02/16 y
50%: 27/02/18

31/12/16

-

31/12/17

sin restricción

2 años para
50%

R$ 27,78

(1)

R$ 45,13

(1)

(1)

(1)

R$ 44,08

(1)

(1)

R$ 32,97

(1)

R$ 3,86

R$ 15,17

R$ 11,11

R$ 29,65

R$ 31,46

R$ 29,86

R$ 10,02

R$ 21,53

R$ 29,09

R$ 7,11

R$ 28,06

2 años para
50%

30/09/16

3.162.425

2 años para
50%

50%: 17/08/15 y 50%: 30/09/15 y 50%: 28/02/16 y
50%: 17/08/18 50%: 30/09/18 50%: 28/02/19

31/12/18

438.345

50%: 19/08/14 y 50%: 24/02/15 y
50%: 19/08/16
50%: 24/02/17

50%: 19/08/16 y 50%: 24/02/17 y
50%: 19/08/19
50%: 24/02/20

31/12/19

31/03/18

2 años para
50%

50%: 27/02/18 y
50%: 27/02/21

vi valor justo de las opciones el último día del
ejercicio social
d con relación a las opciones que puedan ejercerse
i cantidad
plazo máximo para el ejercicio de las
opciones
plazo de restricción a la transferencia de las
iii
acciones
ii

iv precio medio ponderado de ejercicio
v valor justo de las opciones el último día del
ejercicio social
vi valor justo del total de las opciones el último
día del ejercicio social

1.546.325

2.455.998

04/04/14

31/12/14

2.457.209
31/12/15

2 años para
50%

2 años para
50%

2 años para
50%

R$ 28,94

R$ 36,85

R$ 42,49

R$ 9,34

R$ 7,91

R$ 5,17

R$ 14.442.676 R$ 19.426.944 R$ 12.703.771

Nota:
1. (1) Otorgamientos de opciones, cuyo precio de ejercicio es una obligación de efectuar, en conformidad con el concepto explicado en el subapartado 13.4, ―i‖.
2. Los montos están ajustados en función de los acontenicimientos ocurridos durante el periodo (arupamiento, bonificación, conversión de acciones Unibanco a Itaú Unibanco, etc.).
3. A tenor de lo dispuesto en el subapartado 13.4, los miembros del Consejo de Administración del emisor comenzaron a ser elegibles al plan para otorgamiento de opciones de acciones del emisor a partir de 2009. Por lo tanto, los otorgamientos de opciones de acciones
referentes al Consejo de Administración presentados en la tabla anterior respecto a años anteriores son opciones de acciones provenientes del Plan Unibanco (en el que ya estaba prevista esa posibilidad) o de consejeros que, en el pasado, formaron parte del Directorio.
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13.8. Con relación a las opciones ejercidas y a las acciones entregadas relativas a la remuneración basada en acciones
del Consejo de Administración y del Directorio estatutario durante los tres últimos ejercicios sociales, preparar una tabla con el
siguiente contenido:

Ejercicio 2011
a órgano
b número de miembros

Directorio Estatutario
6

año del otorgamiento de opciones

2004

2005

2006

2008

c con relación a las opciones ejercidas, informar:
i número de acciones

186.312

ii precio medio ponderado de ejercicio
iii diferencia entre el valor de ejercicio y el valor de
mercado de las acciones referentes a las
opciones ejercidas
d con relación a las acciones entregadas, informar:
i número de acciones

1.080.375

R$ 12,83

143.460

R$ 18,34

18.271

R$ 27,39 (1)

R$ 4.884.722

R$ 16.917.323

R$ 1.677.426

R$ 680.047

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ii precio medio ponderado de adquisición
iii diferencia entre el valor de adquisición y el valor
de mercado de las acciones adquiridas
Nota:

1. Otorgamientos de opciones de acciones cuyo precio de ejercicio es una obligación de efectuar, según concepto explicado en
el subapartado 13.4, ‖i‖.

Ejercicio 2012
a órgano
b número de miembros

Directorio Estatutario
2006

4
2007

2009

775.000
R$ 28,20

7.561
(1)

94.113
(1)

R$ 8.020.000

R$ 242.330

R$ 3.378.657

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

año del otorgamiento de opciones
c con relación a las opciones ejercidas, informar:
i número de acciones
ii precio medio ponderado de ejercicio
iii diferencia entre el valor de ejercicio y el valor de mercado de
las acciones referentes a las opciones ejercidas
d con relación a las acciones entregadas, informar:
i número de acciones
ii precio medio ponderado de adquisición
iii diferencia entre el valor de adquisición y el valor de mercado
de las acciones adquiridas

Nota:
1. Otorgamientos de opciones de acciones cuyo precio de ejercicio es una obligación de efectuar, según concepto explicado en
el subapartado 13.4, ‖i‖.
Ejercicio 2013
a órgano
b número de miembros

Consejo de Administración
año del otorgamiento de opciones

Directorio Estatutario
8

2008

2
2009

2010

2008

2010

132.096
(1)

11.000
R$ 31,57

14.800
(1)

20.097
(1)

539.150
(1)

R$ 3.738.474

R$ 12.600

R$ 455.898

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

c con relación a las opciones ejercidas, informar:
i número de acciones
ii precio medio ponderado de ejercicio
iii diferencia entre el valor de ejercicio y el valor de mercado de
las acciones referentes a las opciones ejercidas
d con relación a las acciones entregadas, informar:
i número de acciones
ii precio medio ponderado de adquisición
iii diferencia entre el valor de adquisición y el valor de mercado
de las acciones adquiridas

R$ 640.181 R$ 16.547.379

Nota:
1. Otorgamientos de opciones de acciones cuyo precio de ejercicio es una obligación de efectuar, según concepto explicado en
el subapartado 13.4, ‖i‖.
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13.9. Descripción resumida de las informaciones necesarias para la comprensión de los datos divulgados en los
apartados 13.6 a 13.8, tal como la explicación del método de fijación del valor de las acciones y de las opciones, e indicar como
mínimo:
a) Modelo de fijación de precio
El emisor utiliza el modelo Binomial para las opciones simples y Black & Scholes para las opciones de socios:

Modelo Binomial de valoración: presupone que existen dos trayectorias posibles en el comportamiento de los precios
de los activos –una ascendente y otra descendente. De esta forma, se construye un árbol con las trayectorias de precio para determinar el
valor de la acción en fecha futura, con base en la volatilidad definida y en el intervalo de tiempo entre los pasos del árbol desde el momento
de la valoración hasta el vencimiento. El proceso de valoración de este modelo se realiza por el método Backward Induction (inducción
hacia atrás) partiendo de los nudos en el vencimiento hasta el punto de partida.

Modelo Black & Scholes de valoración: presupone que el precio del activo objeto sigue un comportamiento continuo de
Movimiento Browniano Geométrico con tasa de interés y volatilidad constante hasta el vencimiento de la operación. Es decir, la distribución
probabilística de precios del activo objeto en fecha futura es log-normal y, como consecuencia de ello, la distribución probabilística de los
retornos calculados de forma continua se compone entre dos fechas.
b) Datos y premisas utilizadas en el modelo de fijación de precio, incluyendo el precio medio ponderado de las acciones, el precio
de ejercicio, la volatilidad esperada, el plazo de vida de la opción, los dividendos esperados y la tasa de interés libre de riesgo
El modelo de valoración Binomial utilizado en el plan de opciones simples tiene en cuenta en la fijación de precio las premisas de
precio del activo objeto, precio de ejercicio, volatilidad, tasa de retorno de dividendos, tasa libre de riesgo, plazo de carencia y plazo de vida
de la opción.
El modelo de valoración Black & Scholes utilizado en el plan de opciones de socios considera las premisas de precio del activo
objeto, tasa de retorno de dividendos, plazo de carencia y plazo de vida de la opción.
A continuación, se describen las premisas utilizadas:

Precio del Activo Objeto: el precio de las acciones de Itaú Unibanco Holding (ITUB4) utilizado para el cálculo es el precio de
cierre de BM&FBOVESPA, en la fecha base del cálculo;

Precio de Ejercicio: como precio de ejercicio de la opción, se utiliza el precio de ejercicio previamente definido en la emisión
de la opción, actualizado por la variación del IGP-M (Índice General de Precios del Mercado) o IPCA (Índice de Precios al Consumidor
Amplio), según la serie;

Volatilidad esperada: calculada a partir del desvío estándar sobre los antecedentes de los últimos 84 retornos mensuales de
los precios de cierre de la acción ITUB4, divulgada por Bovespa, ajustados por la variación del IGP-M;

Tasa de Dividendos: es la media anual de la tasa de retorno de los tres últimos ejercicios de Dividendos Pagados,
incrementados con los Intereses sobre el Capital Propio de la acción ITUB4;

Tasa de Interés Libre de Riesgo: la tasa libre de riesgo utilizada es el cupón de IGP-M o IPCA, según la serie, en la fecha de
vencimiento del plan de la opción;


Plazo de vida de la opción: el plazo de vida de la opción se establece en el momento de su emisión; y



Plazo de carencia de la opción: el plazo de carencia de la opción se establece en el momento de su emisión.

Las premisas económicas utilizadas son:

Nº

Otorgamiento
Fecha

Carencia
hasta

Plazo Final
para
Ejercicio

Precio
del
Activo
Objeto

Valor Justo

Dividendos
Esperados

Tasa de
Interés
Libre de
Riesgo

Volatilidad
Esperada

Opciones de Socios (*)
18ª
27/02/2013
27/02/2016
4,66
28,87
2,91%
18ª
27/02/2013
27/02/2018
4,66
27,25
2,91%
* El valor justo de las opciones de los socios se mide tomando como referencia el valor justo de las acciones de Itaú Unibanco
Holding en la fecha de su otorgamiento.
c) Método utilizado y premisas asumidas para incorporar los efectos esperados de ejercicio anticipado
El plan de opciones de acciones del emisor prevé un periodo de carencia para cada serie otorgada de 1 (uno) a 7 (siete) años,
desde el momento de la emisión de la opción hasta el final del periodo de carencia, sin que en ese intervalo haya lugar al ejercicio de las
opciones. El periodo de carencia se define en la emisión de las series de opciones. A partir del final del periodo de carencia, la opción
puede ejercerse en cualquier momento hasta el final del contrato. La valoración de las opciones realizada a través del árbol Binomial tiene
en cuenta el periodo de carencia del ejercicio de las mismas.
d) Forma de determinar la volatilidad esperada
Volatilidad esperada: calculada a partir de la desviación estándar sobre los antecedentes de los últimos 84 retornos mensuales
de los precios de cierre de la acción ITUB4, ajustados por el IGP-M o IPCA, según la serie.
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e) Alguna otra característica de la opción que haya sido incorporada en la medición de su valor justo
La serie histórica está ajustada por desdoblamientos, bonificaciones y agrupaciones.
13.10. Con relación a los planes de previsión en vigor conferidos a los miembros del Consejo de Administración y a los
Directores estatutarios, proporcionar las siguientes informaciones en forma de tabla:
a órgano
b número de miembros
c nombre del plan
d cantidad de administradores en
condiciones de jubilarse
e
condiciones para jubilarse anticipadamente
f valor actualizado de las aportaciones
acumuladas hasta el fin del último ejercicio
social, descontada la parte referente a las
aportaciones que los administradores
realizan directamente
g valor total acumulado de las aportaciones
realizadas durante el último ejercicio
social, descontada la parte referente a las
aportaciones que los administradores
realizan directamente
h posibilidad de rescate anticipado y
respectivas condiciones

Consejo de Administración
1

1

Directorio Estatutario
5

ITAUBANCO CD (1) Futuro Inteligente ITAUBANCO CD (1)

3

2

Futuro Inteligente

Flexprev PGBL

-

1

2

1

-

50 años de edad

50 años de edad

50 años de edad

50 años de edad

50 años de edad

R$ 1.326.943

R$ 1.295.306

R$ 16.017.676

R$ 1.636.072

R$ 79.185

R$ 51.605

R$ 129.519

R$ 362.394

R$ 267.984

R$ 69.500

No

No

No

No

No

Nota:
1.
El número de miembros de cada órgano (apartado "b") corresponde al número de administradores participantes activos
de los planes de previsión.
2.
Plan de previsión complementaria tipo Contribución Definida implantado en 2010 para absorber a los participantes del
Plan de Jubilación Complementaria (PAC, por sus siglas en portugués), de Beneficio Definido, según la adhesión de cada participante. En
el proceso de escisión del plan, se individualizó el saldo de cuenta de cada participante.
13.11. En forma de tabla, indicar, en los tres últimos ejercicios sociales, con relación al Consejo de Administración, al
Directorio estatutario y al Consejo Fiscal:
Ante la discusión judicial referente a la legalidad del presente apartado, ofrecer estas informaciones representaría un
cercenamiento del derecho de los ejecutivos. Por consiguiente, el emisor aguardará la decisión del Superior Tribunal de Justicia en el
ámbito del recurso interpuesto por Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças do Rio de Janeiro (IBEF RJ) hasta que la divulgación en
cuestión le sea exigida.
13.12. Describir arreglos contractuales, pólizas de seguros u otros instrumentos que estructuren mecanismos de
remuneración o indemnización para los administradores en caso de destitución del cargo o de jubilación, e indicar cuáles son las
consecuencias financieras para el emisor.
Con excepción de los beneficios previstos en la política de remuneración, como, por ejemplo, la posibilidad de mantener el
seguro de salud, el emisor no posee arreglos contractuales, pólizas de seguros u otros instrumentos que estructuren mecanismos de
remuneración o indemnización para los administradores en caso de destitución del cargo o de jubilación.
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13.13. Con relación a los tres últimos ejercicios sociales, indicar el porcentaje de la remuneración total de cada órgano
reconocida en el resultado del emisor referente a miembros del Consejo de Administración, del Directorio estatutario o del
Consejo Fiscal que sean partes relacionadas a los controlantes, directos o indirectos, según se define en las reglas contables
que tratan de este asunto.

Ejercicio 2011
Órgano
Partes relacionadas

Consejo de
Administración

Directorio Estatutario

Consejo Fiscal

66%

49%

0%

Consejo de
Administración

Directorio Estatutario

Consejo Fiscal

80%

45%

0%

Consejo de
Administración

Directorio Estatutario

Consejo Fiscal

81%

49%

0%

Ejercicio 2012
Órgano
Partes relacionadas

Ejercicio 2013
Órgano
Partes relacionadas

13.14. Con relación a los tres últimos ejercicios sociales, indicar los valores reconocidos en el resultado del emisor
como remuneración de miembros del Consejo de Administración, del Directorio estatutario o del Consejo Fiscal, agrupados por
órgano, por cualquier razón que no sea la función que ocupan, como por ejemplo, comisiones y servicios de consultoría o
asesoría prestados.
No hay.
13.15. Con relación a los tres últimos ejercicios sociales, indicar los valores reconocidos en el resultado de
controlantes, directos o indirectos, de sociedades bajo control común y de controladas del emisor, como remuneración de
miembros del Consejo de Administración, del Directorio estatutario o del Consejo Fiscal del emisor, agrupados por órgano, y
especificar la razón por la cual tales valores fueron atribuidos a dichos individuos.

Ejercicio 2011 - Remuneración cobrada en virtud del cargo ocupado en el emisor

Controlantes directos e indirectos
Controladas del emisor
Sociedades bajo control común

Consejo de
Administración
-

Directorio
Consejo Fiscal
Estatutario
102.556.262
-

Ejercicio 2012 - Remuneración cobrada en virtud del cargo ocupado en el emisor
Consejo de
Directorio
Consejo Fiscal
Administración
Estatutario
Controlantes directos e indirectos
Controladas del emisor
137.949.478
Sociedades bajo control común
-

Ejercicio 2013 - Remuneración cobrada en virtud del cargo ocupado en el emisor
Consejo de
Directorio
Consejo Fiscal
Administración
Estatutario
Controlantes directos e indirectos
Controladas del emisor
138.682.032
Sociedades bajo control común
-

R$
Total
102.556.262
-

R$
Total
137.949.478
-

R$
Total
138.682.032
-

13.16. Proporcionar otras informaciones que el emisor considere relevantes
Según consta en nuestros Estados Contables divulgados el 04.02.2014, los montos asignados en el ejercicio 2013 al personal
clave de la administración se componen de la siguiente manera:
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Remuneración del Personal Clave de la Administración
En millones de R$
01/01 a
31/12/2013
Remuneración
Consejo de Administración
Administradores
Participación en el Beneficio
Consejo de Administración
Administradores
Aportación a los Planes de Jubilación
Administradores

01/01 a
31/12/2012

01/01 a
31/12/2011

278

244

13

8

271
5

265

236

266

259

160

192

8

2

1

251

158

191

3

8

5

3

8

5

Plan de Pago en Acciones - Administradores

166

163

150

Total

706

575

618

Notas:
1.
El ―Plan de Pago en Acciones – Administradores‖ corresponde al valor de las opciones de compra de acciones otorgadas a los
ejecutivos en el ámbito del Plan para Otorgamiento de Opciones de Acciones del emisor.
2.
Cabe resaltar que, en conformidad con la Resolución CMN nº 3.750 que adopta el Pronunciamiento Técnico CPC 05 –
Divulgación de Partes Relacionadas, aprobado por el Comité de Pronunciamientos Contables (CPC) el 30 de octubre de 2008, se
consideran integrantes del personal clave de la administración a ―las personas con autoridad y responsabilidad en lo que se refiere a la
planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, directa o indirectamente, incluyendo a cualquier administrador (ejecutivo u
otro) de esa entidad‖. El monto divulgado en nuestros Estados Contables se refiere a la remuneración de los directores y consejeros del
emisor, de sus subsidiarias y afiliadas.
3.
El efecto contable de la remuneración variable abonada en acciones, en el periodo comprendido entre el 01/01 y el 31/12/2013,
está consignado en Remuneración y Participaciones en el Beneficio, dentro de los límites estatutarios previstos en el artículo 152 de la Ley
de las Sociedades por Acciones.
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ANEXO VIII
INFORMACIONES SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EN CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 14 DE LA INSTRUCCIÓN CVM 481/09
1.

Informar el valor del aumento y del nuevo capital social

Aumento del capital social suscrito e integrado por un monto de R$15.000.000.000,00 (quince mil millones de reales), por lo que pasa de
R$60.000.000.000,00 (sesenta mil millones de reales) a R$75.000.000.000,00 (setenta y cinco mil millones de reales).
2.
Informar si el aumento se realizará mediante: (a) conversión de debentures en acciones; (b) ejercicio de derecho de
suscripción o de bonos de suscripción; (c) capitalización de beneficios o reservas; o (d) suscripción de nuevas acciones
El aumento del capital social se realizará mediante la capitalización de valores registrados en las Reservas de Beneficios - Reservas
Estatutarias de la Sociedad, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley nº 6.404/76, por medio de la bonificación en
acciones de la Sociedad.
3.

Explicar, detenidamente, las razones del aumento y sus consecuencias jurídicas y económicas

El aumento del capital social tiene por objeto aumentar la liquidez de las acciones como consecuencia del ajuste del valor de su cotización
en el mercado, ya que la negociación en un nivel más accesible combinada con más acciones en circulación da lugar, potencialmente, a
más negocios y mayor volumen financiero, lo que resulta en creación de valor para los accionistas. Las nuevas acciones emitidas se
distribuirán gratuitamente y beneficiarán a los accionistas proporcionalmente a la participación accionaria que se tenga antes de la
bonificación.
4.

Proporcionar copia del dictamen del Consejo Fiscal, cuando corresponda

Transcripción del acta de la reunión del Consejo Fiscal realizada el 20.03.2014: ―Los Consejeros examinaron la propuesta del Consejo de
Administración del día de la fecha, referente al aumento del capital social de R$60.000.000.000,00 (sesenta mil millones de reales) a
R$75.000.000.000,00 (setenta y cinco mil millones de reales), mediante la capitalización de las Reservas de Beneficios – Reservas
Estatutarias y asignación a los accionistas, a modo de bonificación, de 1 (una) nueva acción por cada 10 (diez) acciones del mismo tipo
que se tengan. Después de tratar del asunto, concordaron con la justificación de la propuesta y se mostraron favorables a que se someta al
análisis y aprobación de los accionistas en la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el 23.04.2014, a las 15.15h.‖
5.

En caso de aumento de capital mediante suscripción de acciones

No se aplica.
6.

En caso de aumento de capital mediante capitalización de beneficios o reservas

a.
Informar si implicará en modificación del valor nominal de las acciones, si lo hubiere, o distribución de nuevas acciones
entre los accionistas
El aumento del capital social no implicará en modificación del valor nominal de las acciones puesto que las acciones de la Sociedad no
poseen valor nominal. Sin embargo, el referido aumento implicará la distribución de nuevas acciones entre los accionistas, lo cual se refleja
en la tabla de este subapartado 6, ―c‖, ―i‖ que figura más adelante.
b.
Informar si la capitalización de beneficios o reservas se efectuará con o sin modificar el número de acciones en las
compañías con acciones sin valor nominal
Teniendo en cuenta que las acciones de la Sociedad no poseen valor nominal, el aumento de capital social se efectuará mediante la
modificación del número de acciones, como consta en la tabla de este subapartado 6, ―c‖, ―i‖ más adelante.
c.

En caso de distribución de nuevas acciones
i.

Informar el número de acciones emitidas de cada especie y clase

Cantidad de acciones
Acciones ordinarias en circulación
Acciones ordinarias en tesorería
Subtotal – acciones ordinarias
Acciones preferidas en circulación
Acciones preferidas en tesorería
Subtotal – acciones preferidas
TOTAL
ii.

Saldo al
31.12.2013
2.518.212.730
2.310
2.518.215.040
2.440.947.660
68.867.010
2.509.814.670
5.028.029.710

Propuesta de
bonificación
251.821.273
231
251.821.504
244.094.766
6.886.701
250.981.467
502.802.971

Saldo después
de la bonificación
2.770.034.003
2.541
2.770.036.544
2.685.042.426
75.753.711
2.760.796.137
5.530.832.681

Informar el porcentaje que los accionistas recibirán en acciones

Los accionistas recibirán una bonificación a razón del 10% (diez por ciento). En ese sentido, los tenedores de acciones obtendrán, a modo
de bonificación, 1 (una) nueva acción, de la misma especie, por cada 10 (diez) acciones que posean. Las acciones mantenidas en
tesorería también serán objeto de bonificación.
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iii.

Describir los derechos, ventajas y restricciones atribuidos a las acciones que vayan a emitirse
Especie
Acciones
Ordinarias

Derechos
Tienen derecho a voto.

Ventajas

Si después de pagar el
dividendo mínimo prioritario a las
acciones preferidas, sobrara un
importe del dividendo obligatorio,
se pagaría a las acciones
ordinarias un dividendo igual al
prioritario
de
las
acciones
preferidas.

Restricciones

 Participarán en los beneficios
distribuidos
en
igualdad
de
condiciones que las acciones
preferidas después de que se
asegure a las acciones ordinarias
un dividendo igual al mínimo de las
preferidas.
Acciones
Preferidas

 Gozan de prioridad para
recibir el dividendo mínimo
anual de R$0,022 por acción,
no acumulativo, que se ajustará
en caso de desdoblamiento o
agrupación.

Tienen
derecho
a
adquirir el ejercicio del derecho
al voto, en conformidad con el
artículo 111, párrafo 1º, de la
Ley nº 6.404/76, en caso de
que la Sociedad deje de pagar
el dividendo prioritario durante
tres ejercicios consecutivos.

 En una eventual enajenación
de control, tienen derecho a ser
incluidas en oferta pública de
adquisición de acciones, de tal
forma que se les asegure un precio
igual al 80% (ochenta por ciento)
del monto abonado por acción con
derecho a voto, integrante del
bloque de control, asegurado un
dividendo igual al de las acciones
ordinarias por lo menos.

 No tienen derecho
a voto.

 Participarán en los beneficios
distribuidos
en
igualdad
de
condiciones que las acciones
ordinarias después de que se les
asegure a las acciones ordinarias
un dividendo igual al mínimo de las
preferidas.

iv.
Informar el costo de adquisición, en reales por acción, que se asignará para que los accionistas puedan cumplir lo
preceptuado en el artículo 10 de la Ley 9.249, de 26 de diciembre de 1995
El costo atribuido a las acciones bonificadas es de R$29,832759281767 por acción.
v.

Informar cómo se tratarán las fracciones cuando corresponda

La bonificación se efectuará siempre en números enteros, las sobras resultantes de las fracciones de acciones se venderán en
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (―BM&FBOVESPA―) y el monto neto que se consiga se pondrá a
disposición de los inscritos como propietarios de la acción antes de la bonificación. La Sociedad dará más detalles sobre este
procedimiento en su debido momento.
d.

Informar el plazo previsto en el párrafo 3º del artículo 169 de la Ley 6.404 de 1976

La bonificación se efectuará siempre en números enteros, las sobras resultantes de las fracciones de acciones se venderán en
BM&FBOVESPA y el monto neto que se consiga se pondrá a disposición de los inscritos como propietarios de la acción antes de la
bonificación. La Sociedad dará más detalles sobre este procedimiento en su debido momento, incluso en lo que se refiere al plazo, que no
será inferior a treinta días, durante el cual los accionistas podrán transferir las fracciones de acción, en conformidad con el párrafo 3º del
artículo 169 de la Ley 6.404 de 1976.
e.

Informar y proporcionar las informaciones y documentos previstos en el apartado 5 anterior cuando corresponda

No se aplica.
7.

En caso de aumento de capital por conversión de debentures en acciones o por ejercicio de bonos de suscripción
No se aplica.
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