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RESUMEN EJECUTIVO  

 
 

En el año cerrado a diciembre de 2006 los créditos al sector privado residente en moneda nacional 

aumentaron $ 5.672 millones, lo que representa un incremento del orden del 40%, mientras que los 

otorgados en moneda extranjera se incrementaron en U$S 137 millones (5,5%), totalizando un 

aumento equivalente en dólares de U$S 363 millones (11,8%). En el último trimestre del año, el 

incremento en moneda nacional alcanzó $ 2.626 millones (15,1%), mientras que en moneda extranjera 

fue de U$S 124 millones (5,0%), totalizando un incremento en el trimestre equivalente a U$S 205 

millones (6,3%).  

 

Por su parte los depósitos del sector no financiero privado en moneda nacional experimentaron un 

aumento de $ 5.912 millones en el año 2006, lo que equivale en términos de tasa de crecimiento a un 

25%, mientras que los captados en moneda extranjera se incrementaron en U$S 538 millones (7,3%), 

totalizando un aumento equivalente en dólares de U$S 768 millones (9,2%). En el cuarto trimestre de 

2006, el incremento en moneda nacional alcanzó $ 3.084 millones (11,7%), a la vez que en moneda 

extranjera fue de U$S 166 millones (0,4%), totalizando un aumento equivalente a U$S 267 millones 

(3%). Los depósitos a la vista y en caja de ahorros constituyen una proporción cercana al 70% del total 

de depósitos. 

  

La liquidez del sistema se mantiene en niveles altos, estando los ratios de liquidez a 30 y 91 días por 

encima del 65%, y la solvencia de las instituciones - medida respecto al requisito de capital por riesgo 

de crédito y mercado -  se mantiene también en niveles holgados, estando en promedio 2,11 veces por 

encima del requisito regulatorio.  

 

Los resultados medidos en dólares de los bancos muestran un mejor desempeño en 2006 respecto al 

año 2005, creciendo entre ambas fechas aproximadamente un 50% y situándose al 31 de diciembre de 

2006 en U$S 204,8 millones (retorno sobre patrimonio de 18,7%), como consecuencia de la mejora del 

margen financiero que permitió absorber el aumento de costos operativos. La morosidad continúa 

disminuyendo, situándose en diciembre en 3,6%, frente a 5,4% a fines del tercer trimestre de 2006 y 

6,5% a diciembre de 2005.  

 

Las tasas de interés pagadas por los depósitos a plazo fijo en dólares se mantienen por debajo de las 

tasas internacionales de referencia, situándose a diciembre de 2006 en 2,1% frente al 5,4% de la tasa 

Libor a 60 días. A su vez la tasa de interés pactada para los créditos en dólares se sitúa en el 7,6% lo 

que supone un diferencial negativo de 70 puntos básicos con respecto a la Prime Rate de EEUU.  

 

Las tasas pasivas para depósitos a plazo fijo en pesos han disminuido 50 puntos básicos en promedio 

con respecto a las observadas en setiembre de 2006, situándose en promedio en un 2,2%. Por su 

parte las tasas promedio pactadas para créditos a empresas y familias en moneda nacional se situaron 

en el 10% y 38% respectivamente, al mes de diciembre de 2006.  
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Cuadro 1 - Activo, pasivo y patrimonio 

del sistema financiero 
  

31 de diciembre de 2006  
(millones de dólares)  

 

Tipo de Institución
No. de 

Instituciones Activo Pasivo Patrimonio

Bancos Públicos (1) 2 7.154 6.533 621
Bancos Privados 14 7.015 6.326 689

Subtotal Sistema Bancario 16 14.169 12.859 1.310
Cooperativas 2 26 17
Casas Financieras 6 142 87 55
Inst. Financieras Externas 5 1.732 1.639 93
Admin. Grupos de Ahorro Previo 4 17 14

Subtotal Otros Intermediarios Financieros 17 1.917 1.756 161
Empresas Administradoras de Crédito (2) 9 218 146 72
Casas de Cambio 77 115 70 45
Total 119 16.419 14.831 1.588

9
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(1) Se incluyen información de BHU a al 30.11.2006 
 
(2) Se incluyen las administradoras de crédito cuyos activos superaban 

100.000 Unidades Reajustables al 30.09.2006. El resto de 
administradoras de créditos, cuyos balances cierran a lo largo del año 
civil, acumulan activos por una cifra cercana a los U$S 8 millones. 

 
 

A – ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 
1 Comparativo del sistema financiero1 a 

diciembre de 2006 
 
 
Los activos del sistema financiero disminuyeron U$S 346 

millones en el año móvil cerrado a diciembre de 2006, 

principalmente debido a la reducción de operaciones a liquidar 

realizadas por las Instituciones Financieras Externas2. Dicha 

variación se explica por una reducción de U$S 1.446 millones 

del activo de las Instituciones Financiera Externas y un 

aumento de U$S 1.030 millones del nivel del activo de los 

bancos. Al 31 de diciembre de 2006 los bancos acumulan el 

86% de los activos del total del sistema financiero, mientras 

que el total de instituciones de intermediación financiera posee 

el 98% de los activos del mismo. 

 

La participación relativa de los bancos públicos y privados en el 

total del activo se ha descendido levemente en el último 

trimestre, habiéndose mantenido estable durante el resto de 

2006. Las instituciones  públicas acumulan un 50% de los 

activos del sistema bancario al 31 de diciembre de  2006, 

mientras que al final del trimestre anterior y a diciembre de 

2005 ese porcentaje era de un 52%.  

 

Con excepción del Nuevo Banco Comercial y Bandes Uruguay, 

el resto de los bancos privados son propiedad, total o 

mayoritaria, de bancos internacionales. Los bancos 

establecidos en forma de sucursal de bancos del exterior 

representaban a su vez, en junio de 2006, 40% de los activos 

del conjunto de las instituciones privadas (equivalente a 20% 

de los activos bancarios). 

 

El disponible y las colocaciones al sector financiero, 

principalmente  no  residente,  representan    un      51%     del 

activo a setiembre de 2006, en tanto que los valores 

constituyen  un  10%.  Los  créditos   al   sector   no   financiero,  

                                            
1 Bajo “Sistema financiero” se incluyen las empresas de intermediación 
financiera, las administradoras de crédito y las casas de cambio. A los efectos 
del cálculo de las variaciones de saldos en el último año móvil, se incluyeron 
las cifras correspondientes a la cooperativa COFAC al 31.12.2005. Se incluyen 
cifras del Banco Hipotecario del Uruguay al 30.11.2006 como último dato. 
 

 
2 Se trata de operaciones que implican derechos y obligaciones que se 
registran en cuentas de activo y pasivo por su valor nominal. 
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vigentes y vencidos, ascienden   en   promedio  a  un   30%  de  

los   activos   totales, mientras que si se excluye al Banco 

Hipotecario del Uruguay (BHU) los créditos vencidos 

representan un 0,4% del total de los activos. 

 

 

Los depósitos del sector no financiero privado residente en 

junio de 2006 representan un 61% del pasivo total, 

aumentando un punto porcentual en el último trimestre. 

  

Por su parte, los depósitos del sector privado en garantía de 

créditos back to back3 y los depósitos del sector público 

nacional explican  aproximadamente un 15% del total del 

pasivo del sistema bancario mientras que los depósitos del 

sector no financiero no residente  representan 

aproximadamente  un 12% del mismo, siendo notoria la 

diferencia de esta participación entre los bancos públicos (5% 

del BROU) y las instituciones privadas (20%).  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 En las cifras de depósitos SNF presentadas en el Anexo se encuentran 
excluidos los acreedores por documentos para compensar, los depósitos 
afectados en garantía y los depósitos del sector público. Dichas partidas se 
incluyen en Otras OIF SNF. 
 



 
Cuadro 2 - Estado de Fuentes y Usos de 

Fondos 
4o trimestre de 2006  
(millones de dólares)  

 

Fondos provenientes de la operaciones

    Resultado del ejercicio 10 
    Ajustes al resultado (1) 2 

12 

Aumentos de Pasivos / Disminución Activos

Depósitos del Sector no Financiero Privado 293 
Crédito otorgado al Sector Público 104 
Aumento de Otros Pasivos Netos 18 

415 

Capitalizaciones 15 

TOTAL FUENTES DE FONDOS 442 

Aumentos de Activos/Disminución Pasivos

Disponible 170 
Crédito al Sector no Financiero Privado Residente 259          

429 

Remesas 13 

TOTAL USOS DE FONDOS 442           

FUENTES

USOS

 
(1) Corresponden a partidas que no implican movimientos de fondos. 

 
 
 

Gráfico 1- Evolución del Pasivo y los 
depósitos del SNF Privado  

(millones de U$S)  
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2 Evolución reciente y situación actual del 
sistema bancario a diciembre de 2006 4 

 
2.1 Fuentes y Usos de Fondos5 
 

Las principales fuentes de fondos de las instituciones en el 

cuarto trimestre de 2006 estuvieron constituidas por el 

incremento de los depósitos del sector privado no financiero por 

U$S 293 millones y la disminución del crédito otorgado al 

sector público por U$S 104 millones. Por el lado de los usos se 

observa un aumento del crédito al SNF Privado Residente por 

U$S 259 millones en el trimestre, unido a un aumento del 

disponible de U$S 170 millones. Adicionalmente se 

incrementaron las fuentes de fondos como consecuencia del 

aumento de otros pasivos netos por U$S 18 millones, de 

capitalizaciones por U$S 15 millones y de la contribución del 

resultado del período por U$S 12 millones. Por el lado de los 

usos de fondos se registraron adicionalmente  remesas de 

utilidades por U$S 13 millones.  
 

2.2 Pasivo 
 

2.2.1 Evolución y estructura del Pasivo  
 

Los pasivos del sistema bancario se incrementaron en U$S 706 

millones en el año 2006, mientras que los depósitos del SNF 

Privado crecieron U$S 768 millones en igual período, 

incrementándose dos puntos porcentuales la participación de 

los depósitos del SNF Privado en el total del pasivo.  

 

En 2006 se destacan la disminución de Operaciones a Liquidar 

por U$S 273 millones, principalmente como consecuencia de la 

baja de operaciones de compra futura de moneda extranjera 

realizadas entre el MEF y el BROU, el aumento de las 

obligaciones con el sector financiero no residente por U$S 144 

millones, y el incremento de las otras obligaciones con  el  

sector    financiero     por      U$S    120    millones,      explicado 

 

                                            
4 A partir de este punto, el concepto de sistema bancario hace referencia a la 
totalidad de instituciones habilitadas a operar en cámara compensadora al 
30.06.2006, es decir: el BROU y  los bancos privados. 
 
5 Criterio de fondos = recursos totales. 
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Cuadro 3 -Principales rubros del pasivo  

(en millones de dólares y en %)  

 
dic-06 sep-06 dic-05

Obligaciones con BCU 37 0,3% 36 0,3% 51 0,5%
OIF SF - Residente 91 0,8% 92 0,8% 51 0,5%
OIF SF - No Resid. 417 3,6% 285 2,6% 273 2,5%
Depósitos SNF Priv. - Resid. 7.540 65,2% 7.320 65,6% 6.819 62,8%
Depósitos SNF Priv. - No Res. 1.555 13,5% 1.507 13,5% 1.507 13,9%
Otras OIF SNF 1.463 12,7% 1.480 13,3% 1.343 12,4%
Operaciones a Liquidar 139 1,2% 101 0,9% 412 3,8%
Otros Pasivos 316 2,7% 333 3,0% 394 3,6%
TOTAL 11.557 100% 11.154 100% 10.851 100%  

Gráfico 2- Depósitos SNF Privado en 
moneda extranjera  

(millones de U$S)  
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Gráfico 3-Depósitos SNF Privado en 
moneda nacional  
(millones de pesos)  
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Gráfico 4- Depósitos del SNF privado 

según residencia y moneda  

(millones de U$S)  
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principalmente por la evolución de los depósitos del sector 

público (+ U$S 94 millones). 

 

En el último trimestre de 2006, los pasivos totales de los 

bancos aumentaron U$S 403 millones, de los cuales U$S 268 

millones se corresponden al incremento de los depósitos del 

SNF privado y U$S 132 millones responden al incremento de 

obligaciones con el sector financiero no residente. 

 

 

2.2.2 Depósitos del sector no financiero privado 
 

En el cuarto trimestre de 2006 se aceleró la tendencia creciente 

que tenían los depósitos del SNF privado en el año móvil. La 

tasa de crecimiento anual fue de 9,2%, mientras que la del 

trimestre en términos anualizados ascendió a un 12,7%.  

 

Durante el cuarto trimestre de 2006 los depósitos del SNF 

privado residente en moneda extranjera aumentaron U$S 119 

millones, equivalente a una tasa de crecimiento anualizada del 

7,9%. Asimismo, los depósitos en moneda nacional de SNF 

privado residente crecieron $ 3.073 millones, lo que representa 

un aumento del 55,9% anualizado en el trimestre6.  

 

Dicho comportamiento refleja una tendencia que se viene 

observando desde principios de 2005, con los  depósitos en  

moneda      extranjera    aumentando proporcionalmente menos     

que lo que aumentan los nominados en pesos. Corregido por el 

efecto tipo de cambio el crecimiento de depósitos en moneda 

nacional en el cuarto trimestre fue de U$S 127 millones, 

mientras que el de los depósitos nominados en moneda 

extranjera fue U$S 166 millones. 

 

Adicionalmente, en este reporte se presenta la evolución en la 

concentración de los depósitos en función de su tamaño. La 

información con que se cuenta corresponde a los bancos 

privados y divide los depósitos en franjas, una primera 

agrupando los depósitos por  un   equivalente   de   hasta   U$S 
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6 Los depósitos en moneda nacional presentan evidencia de estacionalidad. Al 
utilizarse  la serie desestacionalizada con TRAMO/SEATS  el incremento de los 
depósitos del SNF residente en pesos asciende a un 22,9% en el último 
trimestre. 



 
Gráfico 5- Variación trimestral ajustada 

de depósitos del SNF privado por 
moneda (*)  

(millones de dólares)  
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Gráfico 6- Depósitos del SNF privado 
clasificados por tamaño – banca privada                      

(como porcentaje del total) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

199012 199412 199712 199812 199912 200012 200112 200312 200412 200512 200612

Menores a U$S 25.000
Mayores a U$S 250.000

 

Gráfico 7- Depósitos a la vista del SNF 
privado en moneda nacional y extranjera  

(como porcentaje del total)  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

dic-04 jun-05 dic-05 jun-06 dic-06

Dep. vista m/n Dep Vista m/e

 
 

 

 6

                                            

 

25.000, una segunda franja incluyendo los depósitos entre U$S 

25.000 y U$S 250.000, y una tercera que agrupa los depósitos 

mayores a U$S 250.000.  

 

La participación de la tercera franja de depósitos constituye al 

31 de diciembre de 2006 un 41% del  total de depósitos del 

SNF privado. En los últimos dos años dicha participación ha 

retomado el camino ascendente que mostrara en la década del 

90 y hasta fines de 2001, generándose un aumento de la 

concentración de depósitos7. Las participaciones de la primera 

y la tercera franja en el total de depósitos muestran un 

comportamiento simétrico, con un coeficiente de correlación 

negativo de -0,94.  

  

 

Por último, la participación de los depósitos a la vista en el total 

de depósitos del SNF privado ha mostrado un incremento de 3 

puntos porcentuales en el último año móvil, situándose al 31 de 

diciembre de 2006 en el entorno del 70%. Dicho porcentaje 

alcanza el 78% para los depósitos en moneda nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Dicho aumento puede observarse aunque en forma menos acusada cuando 
se incluyen datos del BROU, disponibles a partir de junio de 2005. En este 
caso la participación de la tercera franja pasa de un 28% a un 31% del total de 
depósitos a diciembre de 2006, mientras que para el caso de banca privada 
dichas cifras pasan de 36% a junio de 2005 a 41% a diciembre de 2006. 



 
 

 
Gráfico 8- Activos 

(millones de dólares) 
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Cuadro 4- Principales rubros del activo  

(millones de dólares y %) 

 
dic-06 sep-06 dic-05

Disponible BCU 273 2% 235 2% 359 3%
Disponible Resto 945 7% 825 7% 1103 9%
Valores - negoc. y disp. venta 1.268 10% 1.250 10% 1.098 9%
Valores - inv. a  vencimiento 167 1% 169 1% 157 1%
Créditos Vigentes - BCU 2.260 18% 2.086 17% 1.928 16%
Créditos Vigentes - S.F. Res. 551 4% 553 4% 534 5%
Créditos Vigentes - S.F. N-R 3.084 24% 3.141 25% 2.513 21%
Créd. Vig. - S.N.F. Priv. Res 3.121 24% 2.917 24% 2.749 23%
Créd. Vig. - S.N.F. Púb.  Res 224 2% 328 3% 257 2%
Créd. Vig. - S.N.F. No Res. 101 1% 97 1% 104 1%
Créditos Vencidos 64 1% 82 1% 113 1%
Operaciones a Liquidar 138 1% 101 1% 411 4%
Otros Activos 560 4% 575 5% 495 4%
TOTAL 12.754 100% 12.358 100% 11.821 100%
Todos los créditos se presentan netos de previsiones.  
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Cuadro 5- Destino de la inversión por 
país 

( en  %) 

Disponible Valores Crédito SF Crédito SNF Resto Totales
Uruguay 55% 66% 47% 97% 93% 66%
Región (*) 0% 4% 1% 2% 0% 1%
Estados Unidos 32% 18% 37% 0% 5% 22%
Resto de América 0% 0% 3% 0% 1% 1%
Unión Europea 13% 11% 12% 0% 1% 8%
Resto 0% 2% 0% 0% 0% 0%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* Incluye Argentina, Brasil, Chile y Paraguay  
 
 

2.3 Activo 
 

2.3.1 Evolución y estructura del Activo. 
 

Los activos del sistema bancario se incrementaron en U$S 396 

millones en el último trimestre, mientras que en 2006 

presentaron un aumento de U$S 933 millones. 
 

Dicho aumento se compone principalmente de cuatro partidas, 

tres aumentos -U$S 571 millones en crédito al sector financiero 

no residente, U$S 372 millones en crédito al sector no 

financiero privado residente y U$S 332 en colocaciones en 

BCU- y la baja de Operaciones a Liquidar por U$S 273 

millones, comentada con anterioridad al analizarse la evolución 

del pasivo.  
 

En el último trimestre del año se destaca el incremento del 

crédito vigente al sector no financiero privado residente por 

U$S 204 millones y el incremento de las colocaciones en BCU 

por U$S 173 millones. 
 
El principal destino de la inversión del sistema se encuentra en 

Uruguay, que concentra un 66% de los activos de los bancos, 

siguiendo como principales destinos EEUU (22% del total de 

activos) y la Unión Europea (8%). 
  

2.3.2 Créditos al sector no financiero 
 

A diciembre de 2006, el crédito bruto total al SNF se ubicó en 

U$S 3.808 millones, U$S 128 millones por encima del saldo a 

setiembre de 2006. A diciembre de 2006, el 76,8% del total de 

créditos brutos se encontraba denominado en moneda 

extranjera mientras que al cierre de 2005 y a setiembre de 

2006 los créditos en moneda extranjera representaban el  

80,8% y el 77,4% del total respectivamente.  
 

En el último año móvil los créditos  al SNF aumentaron U$S 

318 millones que se descomponen  en  un aumento del crédito 

en moneda nacional de $ 5.096 millones, lo que equivale a una 

tasa de variación de 31,6% nominal (23,9% en términos reales) 

y que traducidos a dólares equivalen a U$S 215 millones, y en 

una suba  de  U$S  103 millones  del  crédito  bruto  al  SNF  en  

 



 
Gráfico 9- Créditos brutos al SNF por 

moneda 
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Gráfico 10- Evolución de los créditos 
brutos al SNF en moneda nacional  
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Gráfico 11- Evolución de los créditos 
brutos al SNF en moneda extranjera  
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 Nota: Serie corregida por el impacto de fideicomisos,  créditos back to 

back y castigo de créditos 
 

 

 

 

moneda extranjera. En los últimos tres meses el aumento de 

U$S 128 millones en el crédito bruto se  descompone a su vez 

en una  suba  de  $ 1.237  millones  del crédito bruto en 

moneda  nacional que implica un incremento real anualizado 

del 23,1% y equivale a un aumento de  U$S  52  millones, y  en 

una suba de U$S 76 millones del crédito bruto al SNF 

denominado en moneda extranjera8. 

 

A diciembre de 2006 el saldo de los créditos brutos vigentes al 

SNF se encontraba en U$S 3.672 millones (U$S 410 millones 

por encima del saldo a diciembre de 2005) mientras el saldo de 

los créditos brutos vencidos al SNF se ubicaba en U$S 136 

millones  (U$S 92 millones por debajo del saldo a setiembre de 

2005). A su vez, durante el último trimestre de 2006, el crédito 

bruto vigente al SNF aumentó U$S 190 millones mientras que 

el crédito bruto vencido bajó U$S 62 millones. Esto significó 

una suba de U$S 128 millones respecto a setiembre de 2006 y 

una suba aún mayor respecto al saldo al 31 de diciembre de 

2005 (U$S 318 millones).  

 

Crédito al sector no financiero privado residente  
 

A diciembre de 2006, el crédito al SNF privado residente 

concedido en moneda nacional por el sistema bancario se 

ubicó en $ 20.060 millones ($ 2.626 millones por encima del 

saldo a setiembre de 2006 y $ 5.672 millones por encima del 

saldo a diciembre de 2005), mientras que en moneda 

extranjera alcanzó al cierre del cuarto trimestre de 2006 U$S 

2.627 millones (habiendo aumentado U$S 124 millones en el 

último trimestre de 2006 y U$S 137 millones en el año móvil 

finalizado en diciembre de 2006), totalizando un equivalente a 

U$S 3.449 millones. 

 

Cuando se ajustan las variaciones por los tres factores 

mencionados anteriormente –créditos castigados, back to back 

y el efecto tipo de cambio-, los aumentos  del  crédito  al  sector   

                                            
8  La variación del saldo contable de los créditos brutos se encuentra influida 
por el castigo de créditos (transferencia a cuentas de orden) y por la concesión 
de préstamos  garantizados con  prenda de depósitos (créditos  “back to back”). 
A su vez, la evolución del crédito total medido en dólares se encuentra influida 
por el efecto que tuvo la modificación del tipo de cambio sobre la valuación en 
dólares de los créditos concedidos en moneda nacional. Ajustando por los 
factores anteriormente mencionados, los créditos brutos totales al SNF 
aumentaron U$S 391 millones en el último año, en lugar del aumento de U$S 
318 millones señalado previamente, y U$S 150 en el último trimestre en lugar 
del aumento señalado de U$S 128 millones. 
 



 
 

Gráfico 12- Créditos brutos al SNF 
vigentes y vencidos  

 
(moneda nacional y extranjera, millones de 

dólares)  
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Gráfico 13- Variación trimestral ajustada 
de créditos brutos al SNF privado 

residente por moneda (*)  
 

(millones de dólares)  
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(*) Variación corregida por créditos castigados, back to back, 
fideicomisos financieros del BROU e impacto de la variación del tipo 
de cambio sobre los créditos en moneda nacional medidos en dólares. 
 

Gráfico 14- Morosidad de créditos brutos 
al SNF  

(vencidos / total, moneda nacional y extranjera, en 
%)  
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privado residente expresados en dólares se ubicaron en U$S 

434 millones en el último año y en U$S 259 millones en el 

cuarto trimestre de 2006.  

 

Por otra parte, el aumento trimestral corregido antes 

mencionado de U$S 259 millones en el crédito disponible para 

el sector privado residente se explica por aumentos de los 

créditos concedidos en moneda extranjera y moneda nacional 

de U$S 111 millones y U$S 148 millones respectivamente. En 

el año móvil, dichos aumentos fueron de U$S 159 millones para 

los créditos concedidos en moneda extranjera y U$S 275 

millones para los créditos concedidos en moneda nacional.  

 

Crédito al sector público y al sector no residente.  
 

Los créditos al sector público se situaron al cierre del cuarto 

trimestre de 2006 en U$S 233 millones, habiendo disminuido 

U$S 81 millones en el último trimestre y U$S 54 millones 

durante el año 2006.  

 

 A su vez el crédito a no residentes aumentó U$S 5 millones 

respecto al tercer trimestre de 2006 y U$S 10 millones respecto 

a diciembre de 2005 situándose en U$S 127 millones al 31 de 

diciembre de 2006.  

 
Morosidad9  

                                           

y calificación del crédito.  
 

El  nivel de morosidad continúa reduciéndose, situándose en 

diciembre de 2006 en 3,6% frente a  5,4% a fines del tercer 

trimestre de 2006 y 6,5% a diciembre de 2005. 

 

La caída en el nivel de morosidad ha estado acompañada de 

un incremento de la cobertura de los créditos vencidos del 

sistema bancario con previsiones. Al 31 de diciembre de 2006 

el ratio del grado de previsionamiento a morosidad se situó en 

2,77 veces.     Esto  sin   perjuicio de que las previsiones totales  

 

 
 

9 Definida como la participación de los créditos vencidos brutos al SNF en el 
total de créditos brutos al SNF 
 
 



 
 

Gráfico 15- Morosidad y grado de 
previsionamiento de los créditos brutos 

al SNF (*)  

(moneda nacional y extranjera, en %)  
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Gráfico 16- Calidad de la Cartera de 
Crédito al SNF Privado Residente  

 
(créditos brutos clasificados 3, 4 y 5 sobre el total,  

año móvil) 
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Gráfico 17- Calidad de la Cartera de 
Crédito al SNF Privado Residente por 

sector de actividad económica  
 

(créditos brutos clasificados 3, 4 y 5 sobre el total, 
moneda nacional y extranjera) 
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(*) Excluye fideicomisos y riesgos contingentes. 

sobre los créditos brutos totales mostraron una tendencia 

descendente en el último año móvil, finalizando en diciembre 

de 2006 en 9,9%, poco más de un punto porcentual por debajo 

del nivel de diciembre de 2005 y algo menos de medio punto 

porcentual por debajo del nivel de setiembre de 2006. 

 

Para el total del sistema bancario el 19% de los créditos al SNF 

privado residente – excluidos los fideicomisos- se ubicaba en 

diciembre de 2006 en las categorías de mayor riesgo (3, 4 y 5), 

cinco puntos porcentuales menos que en setiembre de 2006 y 

nueve puntos porcentuales por debajo del nivel 

correspondiente a diciembre de 200510.  

 

Por otra parte, dicho indicador muestra una reducción en todos 

los sectores de la economía11, destacándose con la mayor 

reducción el sector Comercio con una disminución de 7 puntos 

porcentuales seguido de los sectores Agropecuario, Servicios y 

Construcción con disminuciones de 6 puntos porcentuales. En 

cuanto a la distinción del indicador de riesgos 3, 4 y 5 por 

monedas el sector Familias se destaca como el que presenta la 

peor calificación promedio en dólares mientras que el sector 

Agropecuario presenta la peor clasificación promedio en pesos. 

En el otro extremo, con los menores niveles de exposición de 

su cartera de créditos al riesgo de incobrabilidad se ubicó el 

sector Industria (12% de sus créditos se ubicaron en categorías 

3, 4 o 5) en caso de créditos otorgados en moneda extranjera y 

el sector Comercio (8% de sus créditos en las categoría de 

mayor riesgo) para el caso de los créditos denominados en 

moneda nacional.    

 

Asignación del crédito por sector de actividad y moneda.  
 

Al considerarse la asignación del crédito al SNF por sector de 

actividad y moneda se destaca la baja participación del crédito 

a no residentes de la economía que a diciembre de 2006 se 

ubicaba en un 4,3% en moneda extranjera y un 0,2% en 

moneda nacional. Al igual que en el trimestre anterior se 

destaca en el caso de los créditos otorgados en moneda 

nacional la participación del sector Familias que presentó un 

incremento en su participación en el trimestre   al   igual   que el  

                                            
10 Ver Anexo de Normativa 
 

11 Excluyendo el sector Otros que constituye una porción muy poco significativa 
del total de créditos.  



Cuadro 6 - Créditos Brutos Totales por 
sector de actividad económica en 

moneda nacional 
(millones de pesos y %) 

dic-06 sep-06
Sector Agropecuario 156 0,7% 125 0,6%
Industria Manufacturera 1.201 5,6% 930 4,7%
Construcción 242 1,1% 192 1,0%
Comercio 2.239 10,4% 1.476 7,4%
Servicios 2.590 12,0% 2.400 12,1%
Familias 13.628 63,1% 11.991 60,4%
Sector Público 1.486 6,9% 2.686 13,5%
No Residentes 37 0,2% 28 0,1%
Otros 4 0,0% 20 0,1%
Fideicomisos 0 0,0% 11 0,1%
TOTAL 21.583 100,0% 19.860 100,0%

 

Cuadro 7 - Créditos Brutos Totales por 
sector de actividad económica en 

moneda extranjera 
(millones U$S y %) 

dic-06 sep-06
Sector Agropecuario 430 14,7% 421 14,8%
Industria Manufacturera 1.101 37,6% 1.025 36,0%
Construcción 74 2,5% 71 2,5%
Comercio 345 11,8% 316 11,1%
Servicios 382 13,1% 345 12,1%
Familias 144 4,9% 152 5,3%
Sector Público 172 5,9% 201 7,1%
No Residentes 125 4,3% 121 4,2%
Otros 4 0,1% 5 0,2%
Fideicomisos 147 5,0% 192 6,7%
TOTAL 2.924 100,0% 2.848 100,0%

 

 

 

 

Gráfico 18 - Relación entre crédito y PIB 
por sector de actividad económica  

(en %) 
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sector Comercio, en detrimento de la participación del crédito al 

Sector Público. Por otra parte, el sector Industria Manufacturera 

continuó con su liderazgo en los créditos otorgados en moneda 

extranjera, seguido por el sector Agropecuario y los sectores 

Servicios y Comercio. 

 

La relación entre crédito y producción por sector de actividad 

puede verse como un ratio de endeudamiento bancario 

sectorial12. El indicador muestra una disminución marcada para 

todos los sectores al analizarse para los tres últimos años, 

siendo el cuarto trimestre de 2006 el primero en que se observa 

un aumento. Por otra parte el sector Industria Manufacturera y 

el sector agropecuario son los que presentan un mayor ratio de 

endeudamiento bancario a producción situándose el indicador 

a diciembre de 2006 en 27,2% y 25,4% respectivamente, 

mientras que los sectores Servicios y Construcción presentan 

los menores valores del ratio ( 5,8% y 11,4% respectivamente a 

diciembre de 2006). El sector Comercio por su parte presenta 

un ratio de crédito a producto del 21,8%. 

 

El cociente entre crédito y producto sectorial también puede 

verse como la contribución del crédito bancario al 

financiamiento de las empresas. No obstante, una parte 

sustancial del crédito a las familias indirectamente financia 

ventas del sector Comercio, con lo que las cifras anteriormente 

presentadas deben relativizarse13.2.  

 

Por otra parte el crédito a individuos– consumo y vivienda - se 

comparó con el ingreso disponible de los hogares a los efectos 

de analizar la evolución del ratio de endeudamiento de las 

familias y su posible impacto sobre la morosidad bancaria. A 

estos efectos se calculó un primer indicador que incluye en su 

numerador estrictamente  el crédito con el sistema bancario y 

un segundo indicador que incluye adicionalmente el crédito del 

BHU (en sus distintas versiones), dada la relevancia del mismo 

en el endeudamiento de las familias14.3. 

 
12 El concepto de endeudamiento bancario en este punto hace referencia al 
crédito que no fue castigado por las instituciones,  siendo la verdadera cifra de 
endeudamiento de las empresas mayor por los castigos no recuperados.  
 
132Si se suma el total del crédito otorgado a las familias al endeudamiento del 
sector Comercio, el indicador para éste pasa del 21,8% al 56,7%. 
 
14 Ver Anexo de Metodología. 



 
 

 

Gráfico 19- Endeudamiento bancario de 
las familias  

(en %) 
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Gráfico 20- Estructura por moneda del 
crédito bruto al SNF Privado Residente 

(en %) 
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El ratio de endeudamiento de las familias uruguayas con el 

sistema bancario presenta una leve caída desde principios de 

2004, aunque en el segundo semestre de 2006 ese 

comportamiento se revirtió, presentando un aumento. El ratio 

de endeudamiento pasó de 6,3 a diciembre de 2005 a 6,9 en 

setiembre y 7,5% en diciembre de 2006. La caída señalada se 

debió básicamente al comportamiento ascendente de los 

ingresos de los hogares, que hasta principios de 2006 

crecieron por encima del aumento del crédito.  Al incluirse los 

datos del BHU el crédito a las familias se reduce de un 28,1% 

del ingreso al inicio de 2004 a un 22,1% a diciembre de 2005, 

para comenzar a crecer a partir de ese período y significar un 

23,7% y un 24,3% a setiembre y diciembre de 2006 

respectivamente. La importante caída verificada en este caso 

entre comienzos de 2004 y fines de 2005 está basada en parte 

en el hecho de que el BHU prácticamente no ha otorgado 

nuevos créditos desde la salida de la crisis.  

 

Por último, si se agrega a los datos de diciembre de 2006 el 

endeudamiento con Empresas Administradoras de Crédito, el 

ratio de endeudamiento a esa fecha asciende al 25,8%.  

 

 

Dolarización y riesgo de tipo de cambio implícito.  
 

En cuanto a la dolarización del crédito a nivel de sector de 

actividad se observa al igual que en el trimestre anterior que el 

agro y la industria son los sectores que presentan un mayor 

porcentaje de sus deudas en dólares (99% y 96% 

respectivamente) mientras que en el sector familias dicho 

porcentaje desciende a 20%. Para el resto de los sectores los 

niveles de dolarización oscilan entre el 78% y 88%.  

 

El otorgamiento de créditos en moneda extranjera a sectores 

de  actividad   cuyos   ingresos  surgen  de  ventas  al  mercado  
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Gráfico 21- Riesgo de tipo de cambio 
implícito en la cartera del SNF 

(en %) 
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Gráfico 22- Concentración de los créditos 
al SNF (*) 

(número de instituciones por intervalo y cantidad 
de sucursales promedio) 
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(*)  Cantidad de sucursales promedio por institución en cada 
intervalo del ratio de concentración. Eje de ordenadas discontinuo. 
Nota: el tamaño de las burbujas mide el número de instituciones 
por intervalo. 
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interno (sectores cuya producción se considera no transable en 

mercados internacionales), si bien permite a los bancos no 

asumir riesgo de tipo de cambio por el descalce entre sus 

créditos y depósitos15, implica que estos asuman riesgo de 

crédito o contraparte en función del potencial deterioro de la 

capacidad de pago de sus deudores frente a una devaluación 

de la moneda nacional. 
 

La normativa vigente de requisitos de capital por riesgo de 

crédito y de clasificación de cartera busca que los bancos 

internalicen este riesgo de contraparte por vía de requisitos 

mayores de capital para los créditos otorgados en moneda 

extranjera y la obligación de clasificar los deudores según la 

capacidad de repago de sus créditos en ocasión de distintos 

niveles de devaluación del peso uruguayo. 
 

Se construyó un indicador simple de ese riesgo de contraparte 

o riesgo de tipo de cambio implícito que implica el supuesto de 

que la industria manufacturera y el sector agropecuario 

presentan una producción 100% transable mientras que el 

resto de los sectores orientan el total de sus ventas al mercado 

interno, y por ende generan sus ingresos en moneda local. 

Este indicador mide la proporción del crédito total que es 

otorgado en moneda extranjera a sectores de producción no 

transables y muestra una disminución del riesgo de tipo de 

cambio implícito en el mediano plazo, reduciéndose del 36% al 

30% en los últimos dos años. 
 

Concentración de la cartera de créditos.  
 

Para el conjunto del sistema bancario, los diez mayores riesgos 

representaban en diciembre de 2006 el 23,7% del total de los 

créditos y contingencias con el sector no financiero, 2% menos 

que a setiembre de 2006. Por instituciones, la distribución del 

valor del indicador se ubicó entre 15% y 82%.  

 

En once de las instituciones consideradas el indicador de 

concentración disminuyó, mientras que en las restantes tres 

instituciones dicho indicador se incrementó respecto al tercer 

trimestre de 2006. Al dividirse el rango posible del indicador  en  

                                            
15 Que exista un descalce de monedas por otorgar crédito en moneda nacional 
a estos sectores implica suponer que la estructura de la oferta de depósitos por 
moneda es inelástica. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cuadro 8- Exposición neta del sistema 
bancario al sector público  

 
(millones de U$S).  

 
 

dic-06 sep-06
Valores del Gobierno 923 999
Valores del BCU 535 486
Crédito al BCU 1.961 1.800
Préstamos (*) 207 323
Depósitos Sector Público (*) 907 952
Posición con BHU 492 497
Exposición Neta 3.210 3.153  
(*) Cifras depuradas de Operaciones a Liquidar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intervalos equivalentes, se observa para el cuarto trimestre de 

2006 una migración de instituciones, reduciéndose en tres el 

número de instituciones en el tercer intervalo y aumentando en 

uno y dos la cifra de instituciones que se encuentran en el 

primero y segundo intervalo respectivamente. 

  

La consideración conjunta de la distribución del indicador de 

concentración de créditos por intervalo y el número de 

sucursales, permite asociar las instituciones a cierto perfil de 

negocio, según el tipo de actividad básica que desarrollen -por 

ejemplo banca minorista o banca corporativa-. De esta forma, 

en el gráfico 22 se puede observar en los cuadrantes de la 

izquierda los casos con valores más reducidos del índice de 

concentración, que incluye a las instituciones con mayor red 

física y más orientadas a la banca minorista. 

 

 
 

 

2.3.3 Exposición al Sector Público Nacional 
 
La exposición neta al sector público en el cuarto trimestre de 

2006 experimentó un aumento de U$S 57 millones, situándose 

al 31 de diciembre de 2006 en U$S 3.210 millones, lo que 

representa al igual que al cierre del trimestre anterior un 25% 

del activo total del sistema bancario. 

 
Debe notarse que un 61% de dicha exposición neta se 

encuentra concentrada en crédito neto al BCU, que en su 

mayor parte se corresponde a constitución de requerimientos 

de encaje y no forma parte de la decisión de inversión de los 

bancos. Quitando esta partida, la exposición neta al sector 

público por parte del sistema financiero asciende a diciembre 

de 2006 a U$S 1.249 millones, lo que representa un 9,8% del 

total de activos del sistema.  
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Gráfico 23- Activos líquidos a 30 días  

(moneda nacional y extranjera, en % del activo 
total)  
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Gráfico 24- Ratio de liquidez a 30 y 91 
días  

(en %)  
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2.4 Liquidez 
 

En el cuarto  trimestre del  2006 la proporción  de los pasivos 

de corto plazo en el pasivo total del sistema bancario alcanzó 

un 67,4%, habiendo aumentado 2,4% y 6,4% respecto a 

setiembre de 2006 y diciembre del año 2005, respectivamente. 

  

En cuanto a los activos realizables a 30 días, estos 

representaron a diciembre del 2006 el 42,6% del total de los 

activos del sistema bancario, presentando esta  relación una 

ligera caída respecto a  setiembre (43.5%). Cuando se los 

compara con diciembre de 2005, los activos realizables a 30 

días también perdieron participación en el activo total del 

sistema bancario (44,1%).  

   

El ratio de liquidez a 30 días para el total del sistema bancario 

alcanzó un valor de 69,6% a diciembre de 2006, habiendo 

disminuido 4,5% en el cuarto trimestre del 2006 y 9,1% 

respecto diciembre de 200516. 

 

El ratio de liquidez a 91 días también disminuyó en el cuarto 

trimestre; alcanzando un valor del 65,7% en diciembre frente a 

69,3% en setiembre y 82,6% a diciembre de 2005. 

 

Esta evolución de la liquidez tiene como fundamentos al menos 

dos componentes básicos, el primero determinado por el 

aumento de los pasivos a la vista17 y el segundo que se basa 

en el cambio de destino que los bancos han dado a su fondeo y 

que puede verse en el aumento del crédito que principalmente 

se observó a partir del segundo semestre de 2006.  

 

En ambos casos los ratios de liquidez en diciembre del 2006  

se mantienen por encima de sus niveles históricos18  

 

                                            
16 El ratio de liquidez se deriva de la comparación de los activos líquidos con los 
pasivos exigibles dentro de un mismo plazo. Dada la información contable 
disponible, no es posible determinar los plazos residuales (días que restan para 
el vencimiento) sino los contractuales (los establecidos originalmente en el 
contrato). 
 
17 El diferencial entre las tasas internacionales y la remuneración que los 
bancos pagan por sus depósitos a plazo, hace poco atractivo este tipo de 
instrumento de inversión, y en consecuencia es un componente relevante en la 
evolución del ratio de pasivos vista a pasivo total. 
 
18 Por otra parte, cabe mencionar que los ratios de liquidez a diciembre de 2006 
se mantienen por encima de los valores registrados en los años 1998 y 1999, 
previo a que comenzaran a aparecer en el sistema financiero señales de 
inestabilidad.  



 
 

 

 
Gráfico 25- Adecuación patrimonial (*)  

(número de veces)  
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(*) Relación entre Responsabilidad Patrimonial Neta (RPN) y 

responsabilidad en base a activos ajustados por riesgo, 
inversiones especiales y otros ajustes. 

(**) Cálculo  según normativa anterior.  

 
 

Gráfico 26- Adecuación patrimonial (*)  

(% sobre activos ponderados por su riesgo + 
Riesgo de Mercado)  
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(*) Relación entre Responsabilidad Patrimonial Neta (RPN) y 
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(**) Cálculo según normativa anterior.  
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2.5 Solvencia 
 

El grado de adecuación patrimonial medido como el cociente 

entre el patrimonio regulatorio y los requisitos de capital en 

base a riesgos se sitúa al cierre del cuarto trimestre de 2006 en 

2,11 veces frente a las 2,34 veces a que ascendía al 30 de 

setiembre de  2006. Como consecuencia del cambio normativo 

vigente desde el 30 de junio de 2006 el valor al 31 de diciembre 

de 2006 no es exactamente comparable con el que exhibía un 

año antes, fecha en que el indicador ascendía a 2,16 veces, 

salvo que se tome como un indicador absoluto de cumplimiento 

de la normativa de solvencia, independiente de los cambios 

que ésta presente en el período analizado.19  

 

El denominador del indicador de adecuación patrimonial a su 

vez se divide en un requisito de capital por riesgo de crédito 

que asciende a U$S 401,2 millones de dólares, constituyendo 

un 82% del requerimiento de capital por riesgos que exige la 

normativa y un requerimiento por riesgo de mercado que 

asciende a U$S 87,4 millones y que constituye el restante 18%, 

discriminándose este último en un requisito de capital por 

riesgo de tasa de interés que se aplica a la cartera de valores y 

un requisito por riesgo de tipo de cambio que se aplica al total 

de la hoja de balance de las instituciones. 

 

A diciembre de 2006 la responsabilidad patrimonial del sistema 

bancario consolidado representaba 16,9% del total de los 

activos ponderados por riesgo20 frente al 18,7% a que ascendía 

al cierre del trimestre anterior; de esta forma, el respaldo 

patrimonial del sistema era a esa fecha 2,11 veces superior a 

los requerimientos mínimos exigidos por la regulación. En este 

caso el indicador a diciembre de 2005, que ascendía a un 

21,6%, tampoco es directamente comparable puesto que en su 

momento no se incluía en el denominador el requisito por 

riesgo de mercado. Por dicho motivo se incluyó en los gráficos 

25 y 26 el valor correspondiente a junio de 2006 según la 

normativa que regía con anterioridad  a  esa fecha,   de manera 

                                            
19 Como forma de poder comparar ambos valores se recurrió a la comparación 
del impacto del cambio normativo en junio de 2006. El indicador según la 
normativa anterior ascendería a esa fecha a 2,32 veces frente a un valor de 
2,17 veces que presenta al medirse la situación patrimonial aplicando la 
normativa vigente a partir del 30 de junio de 2006. Si se toma esto en cuenta, el 
valor del indicador a diciembre de 2006 sería similar al de un año atrás. 
  
20  A los efectos del cálculo se define el denominador de este indicador como la 
suma de los activos ponderados por riesgo de crédito más 12,5 veces el 
requisito por riesgo de mercado. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 9- Composición del indicador de 
adecuación patrimonial  

 
31 de diciembre de 2006  

(millones de dólares).  
 

Responsabilidad Patrimonial Neta 1.030,7 

Requisito por Riesgo de Crédito 401,2  
Requisito por Riesgo de Mercado (Tipo de cambio) 46,9  
Requisito por Riesgo de Mercado (Tasa de Interés) 40,5  
Requisito por Riesgo de Mercado 87,4    

Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima 488,6    

Indicador de Adecuación Patrimonial 2,11     
 

 
Gráfico 27- Adecuación patrimonial (*)  

Cantidad de instituciones por rango de 
cumplimiento regulatorio (N° de veces)  
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que pueda observarse el cambio en el indicador que surge 

como consecuencia de las modificaciones normativas. 

 

A su vez, el grado de adecuación patrimonial medido a nivel 

individual muestra que 14 de las 15 instituciones del sistema 

presentan un nivel patrimonial superior al mínimo requerido21. 

 

En el último año, el indicador de cobertura propia de créditos 

vencidos netos, que compara el patrimonio regulatorio22
 con el 

valor de los créditos vencidos netos de previsiones, aumentó 

significativamente para el sistema en su conjunto. En diciembre 

de 2006 el patrimonio regulatorio del sistema bancario fue 19 

veces mayor a los créditos vencidos netos que estas 

instituciones poseían, frente a un nivel de 15 veces en 

setiembre de 2006 y 9 veces en diciembre de 2005.  

 

El aumento del indicador en el último trimestre se explica en su 

totalidad por la reducción de los créditos vencidos netos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
21 La situación de incumplimiento fue subsanada en el mes de enero de 2007. 
 
 
22 Dicho patrimonio regulatorio corresponde al concepto de Responsabilidad 
Patrimonial Neta que se incluye en el Anexo Normativo.  



 

 

 

Gráfico 28- Posición en moneda 
extranjera  

(como % del patrimonio)  
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Cuadro 10- Riesgo Tasa de Interés de la 
inversión a vencimiento. 

30 de setiembre de 2006  
(millones de dólares).  

 
 

Variación del V. Presente del Patrimonio (1)

Caída de 100 pbs Total/Patrim

U$S $   UI Resto Total en %

1.647  (5.633) 6.598 1.168 3.780 0,31               

(1) Datos correspondientes al BROU a junio de 2006.  
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2.6 Posiciones en moneda extranjera y riesgo de 
tasa de interés. 

 
Durante los últimos dos años se ha producido una reducción de 

la posición comprada en moneda extranjera de los bancos.  
 

Dicha política responde a las expectativas de rentabilidad de 

las inversiones en una y otra moneda, en un contexto de 

apreciación del tipo de cambio real. 
  

De continuar la reducción de la posición comprada en moneda 

extranjera y dada la estructura por moneda de los activos, la 

normativa de responsabilidad patrimonial neta mínima en base 

a riesgo de tipo de cambio introducida por el nuevo marco 

regulatorio que entró en vigencia a partir del 30 de junio de 

2006 llevará a incrementos en los requisitos mínimos de capital 

que deben mantener las instituciones. Desde que la normativa 

de requisito de capital por riesgo de tipo de cambio entró en 

vigor los requisitos mínimos de capital por este concepto 

pasaron de U$S 34,3 millones a U$S 40,5 millones, 

experimentando un incremento del 18%. 
  
El requisito de capital por tasa de interés requerido por la 

normativa vigente, corresponde al “libro de negociación” de los 

bancos, es decir la posición en valores que no se mantiene 

para inversión al vencimiento. Adicionalmente los bancos 

asumen riesgo de tasa de interés por el descalce de plazos 

entre el resto de sus activos y pasivos23. Al 30 de setiembre de 

2006 se calculó el impacto proveniente de una caída paralela 

de 100 puntos básicos en la tasa de interés para todos los 

plazos, el que arrojó una variación positiva del patrimonio del 

orden del 0,3%. Este resultado si se mira a nivel de cada 

institución por separado varía entre una caída del 6% del 

patrimonio y una suba del 18% del mismo.24 

 

 

 

 

                                            
23  Un aumento de tasas de interés frente a una estructura del balance con 
créditos a plazo mayor que los depósitos, genera una baja en el valor del banco 
dado que los depósitos ajustan al alza sus intereses antes que los créditos y el 
flujo neto que generan los activos y pasivos de la institución se deteriora. 
 
24 Un incremento de tasas no tiene exactamente el mismo efecto con signo 
contrario dado que en el caso calculado la caída de tasas se encuentra 
topeada para no generar tasas negativas en el  caso de cuentas corrientes y 
cajas de ahorro. 



 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 29- Resultados en dólares  

(acumulados del ejercicio, millones de dólares)  
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Gráfico 30- Retorno sobre activos y 
patrimonio promedio – año móvil  
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2.7 Resultados25 
 

2.7.1 Resultados en  dólares 26 
 

Luego de haber registrado ganancias por 138 millones de 

dólares en 2005, el sistema bancario generó resultados por 

U$S 205 millones en 2006.  

 

Los resultados obtenidos a diciembre de 2006 equivalen a una 

tasa de retorno sobre activos (ROA) de 1,6%, en tanto que 

respecto al patrimonio (ROE) la tasa anualizada fue de 18,7%. 

 

La diferencia de resultados obtenidos por el sistema en 2006 

con respecto a los registrados en 2005 asciende a U$S 67 

millones, lo que implica un incremento de las ganancias 

cercano al 50% entre ambos períodos.  

 

El margen financiero neto se incrementó en U$S 99 millones. 

Este incremento surge de la suma de cuatro partidas. La 

primera de ellas corresponde a un aumento de los intereses 

ganados por U$S 141 millones equivalente al 27% de las 

ganancias por intereses del año 2005, que se explica 

principalmente por el incremento de las tasas internacionales y 

el aumento de activos. En primer lugar las ganancias por 

intereses del crédito al sector financiero se incrementaron en 

U$S 85 millones, lo que implica un incremento de estos 

resultados del orden del 60% con respecto a 2005 y que se 

encuentra en consonancia con el aumento de las tasas de 

interés internacionales de referencia (45%) y el aumento de los 

saldos promedio colocados en dicho sector (25%). En segundo 

lugar los intereses ganados por préstamos a empresas e 

individuos se incrementaron en U$S 45 millones, lo que implica 

un 15% adicional de ganancias respecto al año anterior y que 

se encuentra alineado con el aumento de participación de los 

créditos en moneda nacional. Por último, las ganancias 

financieras aumentaron U$S 11 millones respecto a 2005  por 

ganancia neta de la cartera de valores.  

 

 
 
                                            
25 Incluye resultados generados por COFAC y BANDES. 
 
26 Ver Anexo de Metodología.  
 

 19



 

 
 
 
 

 
Cuadro 11- Estructura de Resultados  

(en millones de dólares y %)  

 
dic-06 dic-05 dic-06 dic-05

Intereses Ganados 665,7 525,2 127 % 100 %

Intereses Perdidos (105,0 ) (90,5 ) (20)% (17)%

Previsiones (13,5 ) 13,3 (3)% 3%

Margen Financiero Neto 547,2 448,0 104 % 85 %

Margen por Servicios 111,4 106,6 21 % 20 %

Resultado Bruto 658,6 554,6 125 % 105 %

Gastos de Funcionamiento (540,0 ) (492,0 ) (104)% (94)%

Resultados Ops. Cambio 66,6 67,1 13 % 13 %

Otros resultados operativos 45,2 49,0 9 % 9 %

Resultado de Explotación 230,4 178,7 42 % 34 %

Res. Extraord. y Ej. Ant. (3,5 ) 2,8 (1)% 1 %

Resultado por conversión 20,6 20,7 4 % 4 %

Resultado antes de IRIC 247,5 202,2 46 % 39 %

IRIC (42,7 ) (64,3 ) (8)% (12)%

Resultado del Ejercicio 204,8 137,9 38 % 26 %

U$S millones M.Fin 2005=100%
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Por su parte los intereses perdidos aumentaron U$S 15 

millones respecto a 2005 mientras que los resultados por 

incobrabilidad neta de créditos presentaron un deterioro de 

U$S 27 millones respecto al generado en 200527. Los intereses 

perdidos aumentaron en el orden del 16% como consecuencia 

del aumento de los pasivos bancarios y de las tasas ofrecidas 

por las instituciones. 

 

Por otra parte hubo un aumento de los costos operativos del 

orden de U$S 48 millones que en términos reales representa 

un incremento del 1,8% en moneda nacional.  

  

 Además, el cargo por impuesto a la renta fue U$S 22 millones 

menor al del año anterior (principalmente como consecuencia 

de la variación del resultado fiscal por inflación), derivando del 

resto de las diferencias una variación neta negativa de U$S 6 

millones adicionales aproximadamente.  

 

                                            
27 Las previsiones se exponen netas de recuperos de créditos previamente 
castigados. En 2005 dicho concepto representó una ganancia de U$S 13,3 
millones mientras que en 2006 supuso una pérdida de U$S 13,5 millones, lo 
que permite pensar en 2005 como el último año  de recomposición de la cartera 
de préstamos de los bancos tras la crisis económica de 2002, y en 2006 
presentando un cambio en la dinámica del crédito.  



 
 

Gráfico 31- Tasa de interés pasiva a plazo 
fijo en dólares y tasa Libor (*)  

(promedios mensuales, en %)  
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(*) Tasa Libor en dólares a  60 días. 

 

Gráfico 32- Tasa de interés pasiva 
promedio en dólares: estructura temporal  

(en %)  
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Gráfico 33- Tasa de interés activa 
promedio en dólares y prima de riesgo (*)  

(en %)  
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2.8 Tasas de interés 2288

                                           

 
 

2.8.1 Tasa pasiva en dólares 
 

La tasa de interés promedio pagada por el sistema bancario 

mostró una leve alza durante el último trimestre de 2006. La 

suba de la tasa promedio de los depósitos a plazo fijo en 

dólares fue de 10 puntos básicos (pbs) en los últimos tres 

meses y de 50 pbs en los últimos doce meses. 

  

Durante el último trimestre de 2006, la tasa Libor a 2 meses 

permaneció prácticamente incambiada. Debido a este freno en 

su crecimiento el diferencial entre la tasa Libor a dos meses y 

la tasa de interés pagada en promedio por el sistema bancario 

disminuyó 15 pbs en el cuarto trimestre de 2006. En cambio, 

durante los últimos doce meses la tasa Libor a dos meses  

aumentó 90 pbs, lo que unido al aumento antes mencionado de 

la tasa pagada por los depósitos a plazo fijo en dólares implica 

un aumento del diferencial de 40 pbs. 

 

La curva de rendimientos que surge de analizar la estructura 

temporal de las tasas de interés de depósitos a plazo fijo en 

dólares mostró una variación poco significativa, aumentando 

las tasas por depósitos pactados a menos de 4 días en 27 pbs, 

registrándose asimismo un alza de las tasas correspondientes 

al tramo entre 96 y 185 días, mientras que para los otros plazos  

se mantuvieron prácticamente sin cambios.  

 
2.8.2 Tasa activa en dólares 
 

La tasa activa en dólares correspondiente a los préstamos 

concedidos al SNF se ubicó en diciembre de 2006 en 7,6%, 43 

pbs por encima de la observada en el mismo mes del año 

anterior y 29 pbs por debajo de la tasa correspondiente a 

setiembre de 2006.  
 

 

 
28 Las tasas activas y pasivas informadas son tasas efectivas anuales (tea), 
promedio mensuales, ponderadas por capital (equivalente mensual). Las tasas 
pasivas corresponden a depósitos a plazo fijo. 



 
Gráfico 34- Tasa de interés activa 

promedio en dólares y diferencial sobre 
Prime Rate (*)  

(en %)  
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Gráfico 35- Tasa de interés activa 

promedio en dólares: evolución por 
sectores de actividad  

(en %)  
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Gráfico 36- Tasas en moneda nacional: 
pasivas, call interbancario y letras de 

tesorería  

(promedios mensuales, en %)  
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Por otra parte la tasa Libor a seis meses se ubicó al cierre del 

cuarto trimestre de 2006 en 5,4%, sin cambios respecto a la 

tasa correspondiente al tercer trimestre de 2006 y 70 pbs por 

encima de la tasa de diciembre de 2005. De esta forma la 

prima de riesgo disminuyó 23 pbs respecto a setiembre de 

2006 y experimenta en el año 2006 una baja de 25 pbs.  

 
El diferencial entre la tasa de interés en dólares que los bancos 

locales cobran a sus clientes y la Prime Rate de EEUU 

continúa con valores negativos (-70 pbs a diciembre de 2006).  

 

En el último trimestre de 2006 la tasa activa promedio en 

dólares disminuyó, a diferencia de lo ocurrido en los primeros 9 

meses del año. Está baja, así como la suba que se dio en los 

tres trimestres anteriores se vio reflejada en la mayor parte de 

los sectores económicos. Excepto los sectores Servicios y 

Construcción que tuvieron un comportamiento ascendente o 

estable en el último trimestre, el resto acompañó el descenso 

de las tasas pactadas en dólares. Respecto al tercer trimestre 

de 2006, el sector que presentó la caída más importante fue  

Comercio (50 pbs) y respecto a diciembre de 2005, los sectores 

que presentaron movimientos alcistas más significativos fueron 

Familias-Consumo y Servicios con 130 pbs y 100 pbs 

respectivamente.  

 
2.8.3 Tasa pasiva en pesos 
 
La tasa de interés promedio pagada por depósitos a plazo fijo 

en moneda nacional, al cierre del cuarto trimestre de 2006, se 

ubicó en 2,2% mostrando así una baja de aproximadamente 50 

pbs respecto al tercer trimestre de 2006. La disminución 

experimentada respecto al trimestre anterior se observó a lo 

largo de toda la estructura de plazos, principalmente en los 

depósitos pactados a plazos más cortos donde la baja alcanzó 

los 190 pbs29. Con respecto a diciembre de 2005 la tasa 

promedio pagada por los depósitos en pesos aumentó 20 pbs. 

 

La rentabilidad real de mantener depósitos a plazo fijo en 

pesos se mantuvo  negativa tanto durante el cuarto trimestre de  

 

                                            
29 Debe señalarse que la tasa de interés en moneda nacional presentó en 
setiembre un aumento excepcional debido a la relativa escasez de pesos que 
hubo en el mercado, lo que se revirtió ya en el mes de octubre. 



 
Gráfico 37- Tasa de interés activa en 

pesos aplicada a operaciones con 
empresas, nominal y real (*)  

(en %)  
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(*) La tasa de interés real se calculó a partir de la variación del IPC del 
trimestre siguiente (dado que el plazo medio de las operaciones se 
ubicó próximo a 90 días). Para calcular las tasas reales de diciembre 
se utilizaron las estimaciones de variación del IPC provenientes de la 
última Encuesta de Expectativas de Inflación. 

 
 

Gráfico 38- Tasa de interés activa en 
pesos aplicada a operaciones con 

familias, nominal y real (*)  

(en %)  
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(*) La tasa de interés real se calculó a partir de la variación del IPC del 
trimestre siguiente (dado que el plazo medio de las operaciones se 
ubicó próximo a 90 días). Para calcular las tasas reales de diciembre 
se utilizaron las estimaciones de variación del IPC provenientes de la 
última Encuesta de Expectativas de Inflación. 
 

 Gráfico 39- Tasa de interés activa 
promedio en moneda nacional: evolución 

por sectores de actividad (en %) 
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2006 (-2,3% en promedio) como durante el año 2006 (-3,0% en 

promedio).   

 

Por último, la tasa de interés interbancaria se ubicó en 1,1% en 

diciembre de 2006, 222 pbs por debajo del valor de setiembre 

de 2006 y 26 pbs por encima del nivel de diciembre de 2005. 

La tasa de las letras en moneda nacional a lo largo del cuarto 

trimestre cayó 151 pbs, mientras que en 2006 experimentó una 

suba de 33 pbs30. 

 
 

2.8.4 Tasa activa en pesos 
 
La tasa activa promedio en moneda nacional cobrada por el 

sistema bancario se ubicó  en diciembre de 2006 en 27,9%, 

450 pbs por encima de la tasa correspondiente al tercer 

trimestre de 2006 y prácticamente al mismo nivel que la tasa 

promedio pactada a igual mes del año anterior31. En el caso de 

operaciones concretadas con empresas, la tasa pactada a 

diciembre se ubicó en 10,2%, 69 pbs por debajo del valor a 

setiembre de 2006 y 194 pbs por debajo del valor a diciembre 

de 2005. Las operaciones concretadas con familias 

presentaron un comportamiento disímil al de las operaciones 

con empresas, la tasa cobrada se ubicó en 38,4%, 318 pbs por 

debajo del valor a setiembre y 19 pbs por debajo del valor a 

diciembre de 2005.  

 

En cuanto a la tasa de interés activa real, esta experimentó una 

importante disminución, tanto para el sector empresas como 

familias a lo largo del cuarto trimestre de 2006 (1066 pbs y 

1566 pbs respectivamente) como consecuencia del aumento 

de la inflación en el trimestre32. 

 

La tasa de interés activa en moneda nacional presenta un 

comportamiento dispar entre los distintos sectores de la 

economía para el último trimestre de 2006. Mientras el sector 

Familias – Consumo muestra una caída de 318 pbs, el sector 

Agropecuario experimenta una suba de 60 pbs. 

                                            
30 Ver nota anterior. 
 
31 Este comportamiento no corresponde en realidad a un alza de las tasas 
aplicadas a empresas y familias sino a la ponderación mayor que el crédito al 
consumo adquiere normalmente en el mes de diciembre. 
 
32 Esta disminución abrupta surge como consecuencia del aumento de la 
inflación en enero, mes que se incorpora en el plazo medio de los créditos 
pactados en diciembre.  



 
 

Gráfico 40- Índices de Herfindahl-
Hirschmann  (depósitos y créditos del 

SNF en moneda nacional) 
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Gráfico 41 - Índices de Herfindahl-
Hirschmann  (depósitos y créditos del 

SNF en moneda extranjera) 
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Gráfico 42– Depósitos y créditos al SNF 
en moneda nacional en las tres mayores 
instituciones del sistema 
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Gráfico 43– Depósitos y créditos al SNF 
en moneda extranjera en las tres mayores 

instituciones del sistema 
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2.9 Estructura de mercado 
 

En el año 2006 la concentración33 en el mercado de crédito al 

SNF privado en moneda extranjera ha disminuido, pasándose 

de un índice HHI de 0,165 en diciembre de 2005 a un índice de 

0,140 a fines de 2006, mientras que en moneda nacional  ha 

mostrado un comportamiento variable, cerrando el año con un 

valor del HHI de 0,354 frente al valor de 0,339 que mostraba al 

en diciembre de 2005. 
 

El índice calculado para moneda extranjera presenta a 

diciembre de 2006 valores consistentes con un mercado donde 

actuasen 7 empresas de igual tamaño, prácticamente una más 

que un año atrás34; mientras que en moneda nacional se 

corresponden con un mercado más concentrado, en el que 

aproximadamente 3 firmas iguales compitieran en cantidades. 
 

La tendencia decreciente del grado de concentración del 

mercado de crédito en moneda extranjera está claramente 

asociada a la evolución de la participación de los tres mayores 

bancos que han visto reducida su participación en el mercado 

de créditos en moneda extranjera en 2006 en un 5%. 
 

El mercado de depósitos del SNF privado ha mostrado un 

aumento de la concentración para el caso de los depósitos 

denominados en moneda nacional en 2006, En diciembre de 

2005 el HHI para moneda nacional presentaba un valor de 

0,252 y actualmente se sitúa en 0,282, resultado que se 

encuentra alineado con el aumento de la participación de 

mercado de los tres mayores bancos. En moneda extranjera la 

concentración de depósitos se mantuvo estable, registrando el 

HHI una leve disminución de 0,245 a diciembre de 2005 a 

0,237 al cierre del 2006.  
 

Este valor se corresponde con el que surgiría de un mercado 

en moneda nacional donde coexistieran 3 empresas de tamaño 

equivalente y un mercado en moneda extranjera en el que 

actuaran 4 empresas. 

                                            
33 La concentración tanto respecto a depósitos como a créditos se mide a 
través del índice de Herfindahl-Hirschmann (HHI). Para un mercado con n 
empresas este índice toma el valor mínimo de 1/n cuando todas las empresas 
tienen la misma cuota de mercado (acercándose a 0 cuando crece el número 
de participantes y se incrementa la competencia) y un valor máximo igual a 1 
en caso de monopolio. El HHI se calcula como la sumatoria de los cuadrados 
de las cuotas de mercado de todas las instituciones. 
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34 El número de empresas equivalentes en tamaño surge de calcular el inverso 
del HHI (6,05 a diciembre de 2005 vs. 7,14 a diciembre de 2006) y presupone 
competencia en cantidades.  



 
 

 

 

 
 
 
 

Cuadro 12– Red física del sistema 
bancario – diciembre de 2006 

 

Departamento Nº de 
Suc.

Cant. 
Empl.

Nº Clientes 
de Dep. 

Residentes

Nº Clientes 
de Dep. 
Totales

Nº Suc. c/ 
10 mil hab.

Grado de 
Bancariza-

ción (1)

Artigas 6 62 10.341 10.484 0,8 133

Canelones 29 279 73.433 73.575 0,6 151

Cerro Largo 5 80 10.320 10.419 0,6 119

Colonia 24 209 33.901 40.014 2,0 284

Durazno 7 80 10.944 10.948 1,2 186

Flores 4 39 6.441 6.455 1,6 257

Florida 5 64 11.999 12.004 0,7 176

Lavalleja 6 69 10.605 10.613 1,0 174

Maldonado 22 232 41.109 46.817 1,6 293

Paysandú 8 120 23.482 24.375 0,7 207

Rio Negro 9 71 9.600 10.335 1,7 178

Rivera 7 73 12.513 13.571 0,7 119

Rocha 8 92 16.095 16.336 1,1 230

Salto 8 120 21.190 22.281 0,6 172

San José 6 86 15.065 15.073 0,6 146

Soriano 11 142 16.506 16.649 1,3 195

Tacuarembó 8 89 16.619 16.627 0,9 184

Treinta y Tres 5 52 7.172 7.173 1,0 145

Total Interior 178 1.959 347.335 363.749 0,9 181

Montevideo 137 5.463 666.712 691.563 1,0 503

Total País 315 7.422 1.014.047 1.055.312 1,0 313

Nota: Datos de población según censo del INE 2004 fase 1
(1) Nº de clientes residentes cada 1.000 habitantes  

 

3 Red física del sistema bancario a diciembre 
de 2006 

 

El número de clientes de depósitos totales del sistema, se 

incrementó en el último semestre en  41.834 (25.027 en  

Montevideo y 16.807 en el interior del país), lo que se traduce 

en un incremento en el grado de bancarización de 

aproximadamente 13 clientes residentes por cada mil 

habitantes.  
 

Con respecto a la cantidad de empleados, se experimentó un 

aumento de 173 puestos en el sistema, en Montevideo se 

dieron 144 ingresos netos. 
 

En los departamentos del interior del país se ubican a 

diciembre de 2006 aproximadamente el 57% de las sucursales 

del sistema, en tanto que en materia de empleados las mismas 

sucursales concentran poco más del 26% del total. 
 

Montevideo mantiene un ratio de sucursales a población 

prácticamente igual al del total del país, aunque existen varios 

departamentos que superan a la capital en este indicador, la 

mayor diferencia se da con Colonia, Río Negro y Flores.  
 

Respecto al grado de bancarización de la población, 

Montevideo  se   ubica   en   el  primer  lugar  con  503 clientes 

residentes cada mil habitantes, cifra que casi triplica la 

observada en el interior que es de 181 35. Cabe destacar que 

ambas cifras son superiores a las observadas en el semestre 

anterior.  
 

Sin considerar la información correspondiente a las casas 

centrales  (que  por  su  importancia  relativa  en  captación   y 

recursos humanos modifican sustancialmente los indicadores 

que  se  calculan a  continuación)  el promedio de clientes  por 

sucursal  es de 4765 en Montevideo, mientras que para el total 

del interior asciende a 2044. A su vez la cantidad de clientes de 

depósitos por empleado es de 360 en Montevideo y 186 en el 

interior, lo que denota un uso más eficiente de  ambos recursos 

en la capital del país  al compararse ambos indicadores. 
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35 En este caso el número de clientes hace referencia a la cantidad de 
clientes/institución, por lo que cuenta más de una vez a una persona que 
mantenga cuentas de depósito en más de un banco. 
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B - MODIFICACIONES REGULATORIAS 
 
PRINCIPALES MODIFICACIONES NORMATIVAS (01/10/06– 31/12/06) 
 
1. Modificaciones al sistema de clasificación y previsión de riesgos crediticios. 
 
1.1 Evaluación del Riesgo País.  
 
La norma de clasificación de riesgos (Norma Particular 3.8 de las Normas Contables y Plan de Cuentas para las 

Empresas de Intermediación Financiera) establece que para la evaluación de la calidad crediticia de los deudores 

deberá evaluarse el riesgo país, que es el riesgo de que la recuperación del crédito se vea afectada ante 

modificaciones en la situación económica o jurídica del país en el que se domicilia el deudor no residente. Este riesgo 

se imputará en función del domicilio del mismo, considerando la calificación del país. Por Actualización Nº 170 a las 

referidas Normas Contables (Comunicación Nº 2006/235), se deja claramente establecido que cuando el crédito esté 

totalmente cubierto con una garantía localizada en un país de riesgo inferior al del país del crédito y la misma haya sido 

deducida a efectos de la determinación de previsiones, podrá imputarse el riesgo al país donde se radica dicha 

garantía. 

 

1.2 Porcentajes de previsiones.   
 

Por Actualización 172 (Comunicación Nº 2006/286), se sustituyen los porcentajes de previsiones específicas según 

categorías de riesgos establecidos en la Norma Particular 3.12 por rangos de previsiones, a efectos de reafirmar el 

concepto de que las previsiones son mínimas. A vía de ejemplo, cualquier deudor clasificado en la categoría de 

“Deudores con capacidad de pago fuerte” con una previsión mayor o igual a 0.5% y menor a 3% estará adecuadamente 

previsionado de acuerdo con la normativa, y no podrá argumentarse que hay un exceso de previsiones.  En caso que la 

previsión fuera de 3%, el deudor debería clasificarse como “con capacidad de pago adecuada”. 

 

 

2. Servicios relacionados con instrumentos financieros emitidos por terceros 
 
Se puso en conocimiento de las instituciones sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Instituciones de 

Intermediación Financiera un proyecto que regula los servicios relacionados con instrumentos financieros emitidos por 

terceros (disponible asimismo en la página web del BCU). 

 

El objetivo de la normativa propuesta es que las instituciones financieras realicen esta operativa con altos estándares y 

los clientes reciban información suficiente para la toma de decisiones de inversión. 

 

A estos efectos, se propone una serie de requisitos mínimos para prestar estos servicios, que en términos generales 

consisten en: 
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(I) Establecer políticas y procedimientos por escrito y contar con la estructura funcional que 

permitan cumplir una serie de objetivos, entre los que se encuentran: identificar y monitorear los 

riesgos asumidos en esta operativa, documentar claramente las responsabilidades asumidas 

por las partes, conocer adecuadamente a los clientes y proporcionarles información mínima 

sobre las características y riesgo de las inversiones.    

 

 

(II) Brindar información a los clientes que les permita, entre otros, identificar claramente que los 

instrumentos financieros que adquieren no constituyen un depósito en la institución. Asimismo, 

se hace especial énfasis en aquellos clientes minoristas a los que se deberá brindar cierta 

información mínima para conocer mejor sus inversiones. Esta información consistirá en 

consideraciones generales sobre las características y riesgos de las inversiones, así como 

información obligatoria mínima sobre el instrumento concreto que el cliente adquiere.    

 

 

(III) Requerir una capacitación para el personal que trabaja en esta área, que puede ser alcanzada 

con determinados exámenes de prestigio internacional, a los efectos de que los clientes que 

accedan a estos instrumentos financieros por medio de una institución regulada por la 

Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, reciban información a través 

de un personal altamente capacitado.    

 
(IV) Para los servicios que consistan en asesorar a los clientes, o en gestionar sus inversiones, se 

establece la necesidad de elaborar un perfil de riesgo, que se actualizará al menos anualmente. 

 
 

3. Información sobre transporte de efectivo, metales preciosos y otros instrumentos 
monetarios a través de frontera por importes superiores a U$S 10.000 – Artículo 19 de la 
Ley 17.835 de 23/09/04 

 
 
Las personas físicas y jurídicas supervisadas por el Banco Central del Uruguay que transporten efectivo, metales 

preciosos y otros instrumentos monetarios a través de frontera por importes superiores a U$S 10.000 deberán –con 

vigencia a partir del 10 de diciembre de 2006- presentar una declaración de entrada o salida en forma previa a cada 

operación, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Comunicación Nº 2006/277. 

 

 
 

 

 
 
 



 

C – ANEXO  
 
1. CIFRAS E INDICADORES DETALLADOS 
POR ENTIDAD35.  
 
Activo, pasivo y patrimonio de los bancos al 31 
de diciembre de 2006 (en millones de dólares) 

 
 

 

Institución Activo Pasivo Patrimonio

B.R.O.U. 5.739 5.231 508
B.H.U. 1.414 1.301 113

Bancos Públicos 7.154 6.533 621
Bandes Uruguay 402 371 31
Credit Uruguay 616 574 42
N.B.Comercial 1.154 965 189
Discount Bank 449 408 41
Banco Santander 779 723 56
B.B.V.A. 479 445 34
HSBC Bank 208 195 14
Banco Surinvest 94 85 9
Itaú - BBA 10 0 10
Citibank 405 371 33
ABN A m r o 1.311 1.181 130
Bankboston 841 778 64
Lloyds TSB 222 205 17
Bco. Nación Argentina 44 24 20

Bancos Privados 7.015 6.326 689

T O T A L 14.169 12.859 1.310  
 
 
 
Estructura del activo – diciembre de 2006 (en % 
del total) 

Institución Disponible Valores Créd. Vig. 
SF y BCU

Créd. Vig. 
SNF

Créditos 
Vencidos

Otros 
Activos

B.R.O.U. 10% 12% 53% 19% 0% 6%
B.H.U. 2% 0% 0% 16% 36% 46%

Bancos Públicos 8% 10% 42% 19% 7% 14%
Bandes Uruguay 3% 14% 55% 11% 6% 11%
Credit Uruguay 18% 10% 36% 34% 1% 1%
N.B.Comercial 13% 12% 28% 37% 0% 9%
Discount Bank 9% 20% 57% 11% 0% 4%
Banco Santander 7% 10% 35% 45% 1% 2%
B.B.V.A. 5% 4% 49% 40% 0% 3%
HSBC Bank 5% 11% 51% 31% 0% 2%
Banco Surinvest 6% 29% 42% 12% 4% 6%
Itaú - BBA 0% 91% 8% 0% 0% 0%
Citibank 6% 11% 42% 31% 0% 10%
ABN A m r o 11% 9% 44% 31% 0% 5%
Bankboston 10% 5% 42% 40% 0% 3%
Lloyds TSB 8% 5% 35% 50% 0% 2%
Bco. Nación Argentina 9% 46% 24% 17% 0% 4%

Bancos Privados 10% 11% 41% 33% 1% 5%

T O T A L 9% 10% 42% 26% 4% 9%

Nota: BCU: Banco Central del Uruguay; SF: sector financiero; SNF: sector no financiero.  
 

 

 

 
 

Estructura del pasivo – diciembre de 2006 (en % 
del total) 

 
 

Institución OIF SF y 
BCU

Dep. SNF 
Priv. 

Resid.

Dep. SNF 
Priv. N-R

Otras 
OIF SNF

Otros 
Pasivos

B.R.O.U. 1% 73% 6% 17% 3%
B.H.U. 41% 19% 0% 34% 7%

Bancos Públicos 9% 63% 5% 20% 4%
Bandes Uruguay 52% 40% 1% 5% 2%
Credit Uruguay 2% 76% 13% 6% 3%
N.B.Comercial 3% 60% 10% 20% 7%
Discount Bank 1% 68% 23% 6% 1%
Banco Santander 10% 52% 27% 9% 2%
B.B.V.A. 1% 47% 38% 10% 5%
HSBC Bank 6% 20% 57% 16% 1%
Banco Surinvest 1% 21% 56% 21% 1%
Itaú - BBA 0% 0% 0% 0% 100%
Citibank 13% 50% 21% 2% 14%
ABN A m r o 6% 63% 19% 6% 6%
Bankboston 3% 71% 14% 6% 6%
Lloyds TSB 17% 56% 17% 6% 4%
Bco. Nación Argentina 0% 34% 55% 9% 2%

Bancos Privados 8% 58% 20% 9% 5%

T O T A L 8% 61% 12% 15% 4%  

 

36 
Patrimonio y RPN37 (en millones de dólares) e 
indicadores de solvencia a diciembre de 2006 
 
 

B.R.O.U. 508        441        2,85        1,90        
B.H.U. 113        -6        -0,04        -0,04        

Bancos Públicos 621        435        1,42        nc

Bandes Uruguay 31        11        0,57        0,57        
Credit Uruguay 42        47        1,55        1,55        
N.B.Comercial 189        180        3,09        3,09        
Discount Bank 41        36        2,17        1,95        
Banco Santander 56        48        1,17        1,17        
B.B.V.A. 34        31        1,33        1,33        
HSBC Bank 14        13        1,82        1,51        
Banco Surinvest 9        9        3,56        1,04        
Itaú - BBA 10        10        59,78        1,20        
Citibank 33        37        1,91        1,91        
ABN A m r o 130        89        1,47        1,47        
Bankboston 64        50        1,24        1,24        
Lloyds TSB 17        17        1,30        1,30        
Bco. Nación Argentina 20        12        3,28        1,37        

Bancos Privados 689        589        1,76         nc

T O T A L 1310        1024        1,60         nc

Institución Patrimonio RPN

RPN/ RPNM 
en base a  
Riesgo de 
Crédito y 
Mercado

RPN/RPNM

 
 
 
 
 
 
 
                                            
36 Cifras del BHU al 30.11.2006. 
37 Responsabilidad Patrimonial Neta, definida en Anexo Normativo.  
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Resultado del ejercicio 2006 (en millones de 
dólares) y retorno sobre activos y patrimonio 
promedio.  
 
 

B .R .O .U . 1 1 6         1 ,9%           2 5 ,5%           
B .H .U . 1 0 0         8 ,0%           15 5 ,6 %           ,
B a n c o s P ú b l ic o s 2 1 7         3 ,0%           4 1 ,6%           

B a n de s  U ru gu a y -4         -1 ,6%           -1 5 ,0%           
C re d it  U ru gu ay 1 3         2 ,3%           3 6 ,3%           
N .B .C om e rc ia l 2 5         2 ,3%           1 3 ,7%           
D is c o un t  B an k 7         1 ,7%           1 8 ,8%           
B a n c o  S an tan d e r 1 7         2 ,4%           3 5 ,1%           
B .B .V .A . 8         1 ,7%           1 9 ,7%           
H S B C  B a nk 2         0 ,8%           1 1 ,6%           
B a n c o  S u rinve s t -2         -1 ,5%           -1 5 ,6%           
Ita ú  - B B A  0         1 ,3%           1 ,3 %           
C it iba nk 6         1 ,7%           2 0 ,2%           
A B N  A  m  r o 2 2         1 ,7%           1 7 ,4%           
B a n k b os to n 1 3         1 ,5%           2 2 ,2%           
L loy d s  TS B 0         -0 ,2%           -1 ,9 %           
B c o .  N a c ió n  A rg en t i 1         2 ,6%           6 ,3 %           

B a n co s P r iva d o s 1 0 9         1 ,7%           1 7 ,0%           

T  O  T  A  L 3 2 5         2 ,4%           2 8 ,0%           

In s t it u c ió n
Re s u lt a d o  
m e d id o  e n  

d ó la r e s
R.O .A R.O .E.
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2. GLOSARIO 

 
SISTEMA FINANCIERO 

  
La Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera regula y supervisa las siguientes entidades:  

 

Instituciones de Intermediación Financiera:  

Bancos: son aquellas instituciones de licencia más amplia, lo que implica la posibilidad de captar depósitos a la vista de 

residentes y específicamente operar en cámara compensadora de cheques. Adicionalmente se incluye el Banco 

Hipotecario del Uruguay (BHU). 

 

Cooperativas con habilitación restringida: Son instituciones cuya operativa de crédito al SNF se encuentra restringida a 

ser realizada en moneda nacional y bajo requisitos especiales de atomización.  

 

Casas Financieras: Instituciones cuya operativa de captación de depósitos se encuentra restringida a operar con no 

residentes pudiendo no obstante dar crédito a residentes.  

 

Instituciones Financieras Externas: Empresas de intermediación financiera que pueden operar únicamente con no 

residentes tanto en captación de fondos como en préstamos.  

 

Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo: Instituciones cuya licencia les habilita básicamente a 

intermediar bajo la modalidad de círculos cerrados de ahorristas que aportan cuotas mensuales y obtienen su crédito 

por sorteo / licitación.  

 

Otras empresas:  

 

Casas de Cambio: Empresas cuya actividad principal es el cambio de moneda.  

 

Adicionalmente la SIIF mantiene un registro de las siguientes entidades:  

Empresas Administradoras de Crédito: Entidades que ofrecen crédito a particulares con fondos propios.  

 

Representaciones de Entidades Financieras constituidas en el Exterior: Entidades que únicamente pueden promover o 

facilitar negocios para sus representados sin capacidad de captar fondos. 

 

 

 

 

 

 
 30



 
3. ANEXO DE METODOLOGÍA 

 
 

RESULTADOS EN DÓLARES  
 

Se consideran los Estados Contables en dólares, tomando dicha moneda como unidad de medida de todas las 

registraciones contables.  
 

Esta forma de medición refleja el impacto de los resultados del ejercicio sobre el patrimonio medido en dólares.  

Por tratarse de una unidad de medida diferente, los resultados así calculados no coinciden con la conversión a 

dólares de los resultados medidos en pesos.  
 

Los principales cambios pueden resumirse en tres aspectos:  
 

En primer lugar, la posición en moneda extranjera no genera resultados por diferencia de cambio cuando los 

resultados son medidos en dólares porque, en la medida que la contabilidad es llevada en esa moneda, los activos 

y pasivos en dólares no se reexpresan según la variación del tipo de cambio.  
 

En segundo lugar, y en contraposición a lo anterior, la posición en moneda nacional sí genera resultados por 

variaciones en el tipo de cambio, resultado que se denomina “resultado por conversión”. De esta forma, una 

institución con posición en moneda nacional neta activa –es decir, con más activos que pasivos en moneda 

nacional–obtendrá una pérdida cuando el tipo de cambio aumenta y una ganancia cuando disminuye, mientras 

que si la posición es pasiva ocurrirá lo contrario.  
 

En tercer lugar, dada la mayor estabilidad de precios de la economía estadounidense, los estados contables 

medidos en dólares suelen no ser ajustados por inflación, por los que los resultados se presentan en términos 

nominales.  
 

TASAS REALES ACTIVAS Y PASIVAS  
 

A los efectos de determinar las tasas reales incluidas en el apartado 2.8, se realiza el siguiente cálculo: 
 

1- Se parte de la información enviada por los bancos en cada mes para la que se calcula la tasa así como el plazo 

promedio de las operaciones en moneda nacional.  
 

2- A partir del plazo promedio antes calculado se calcula la inflación para el período de vigencia de los préstamos, 

que surge de la inflación efectivamente observada y las expectativas de inflación para los meses siguientes que 

caigan dentro de ese plazo medio. Dichas expectativas de inflación se obtienen a partir de la media de la última 

Encuesta de Expectativas Económicas publicada en la página web del BCU a la fecha de salida de este reporte.  

 

3- La tasa promedio nominal se deflacta por la inflación antes calculada de manera de obtenerse la tasa real en 

moneda nacional. 
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CALCULO DEL ENDEUDAMIENTO BANCARIO DE LAS FAMILIAS 

 

Se definió el ratio de endeudamiento bancario de las familias como el cociente entre los créditos otorgados por los 

bancos a personas físicas y el ingreso de los hogares en un año.   

 

En primer lugar se construyó la variable “Créditos a las familias” que corresponde a los créditos tanto en moneda 

nacional como en moneda extranjera otorgados a las familias por la banca privada y el BROU. Los datos de créditos 

tienen frecuencia trimestral y están expresados en millones de dólares. También se construyó esta variable sumando el 

crédito otorgado por el BHU para compra de vivienda en todas sus modalidades, y por último se calculó el efecto a 

diciembre de 2006 de incluir el crédito otorgado por las Empresas Administradoras de Crédito registradas en BCU. 

 

Adicionalmente se construyó la variable “Ingreso de los hogares” a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística  

Para poder construir esta variable se  establecieron algunos supuestos debido al cambio de metodología realizado por 

el INE en el año 2006 en la estimación del ingreso promedio de los hogares (Encuesta Continua de Hogares).  

 

Se utilizaron los datos trimestrales correspondientes al ingreso promedio de los hogares sin valor locativo y sin 

aguinaldo desde marzo de 2004 hasta diciembre de 2005. Mientras que a partir de esa fecha debido al cambio 

metodológico, se utilizan los datos de ingresos mensuales sin valor locativo y sin aguinaldo a diferencia de la antigua 

encuesta en que los datos de ingresos se relevaban de forma trimestral. Para que los datos de ingresos tuvieran la 

misma frecuencia temporal, se tomaron los datos trimestrales del pasado año y bajo el supuesto de comportamiento 

uniforme dentro de cada trimestre se determinó el ingreso mensual. De este modo, con el ingreso mensual de 2005 se 

calculó el promedio  de cada trimestre móvil correspondiente para el 2006. Finalmente se construyó la serie de 

ingresos trimestral para todo el periodo considerado.  

 

Se utilizó la estimación del promedio de personas por hogar relevada por el INE (dato que se releva hasta diciembre de 

2005) y junto con la estimación de la población correspondiente al último censo del 2004 se calculó la cantidad de 

hogares para el total del país, para simular el ingreso del total de los hogares.  

 

A partir de diciembre de 2005 se mantendrá constantes la cantidad de hogares del país, por ausencia de estimaciones 

de la variable personas por hogar para el 2006.  

 

Para los meses de noviembre y diciembre de 2006, se ajustó el último valor así obtenido por Índice Medio de Salarios. 
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4. ANEXO NORMATIVO 

 
 
 

CRITERIOS DE CLASIFICACION Y PREVISIONAMIENTO DE CRÉDITOS AL SNF 
 
 

Los créditos al sector no financiero deberán, según su vencimiento, clasificarse dentro de las categorías establecidas 
en el siguiente cuadro, y previsionarse de acuerdo a los porcentajes más abajo establecidos. 
 

1 A 1 C 2 A 2 B 3 4 5

Comercial

Operaciones 
vigentes o con
menos de 30
días de vencidas 
a fecha de
clasificificación.

Operaciones 
con atrasos
mayores o
iguales a 30
días y menores
a 60 días a
fecha de
clasificificación.

Operaciones 
vigentes o con
menos de 120
días de vencidas 
a fecha de
clasificificación.

Operaciones 
vigentes o con
menos de 180
días de vencidas 
a fecha de
clasificificación.

Operaciones 
con 180 o más
días de
vencidas.

Consumo

Operaciones 
con atrasos
mayores o
iguales a 60
días y menores
a 90 días a
fecha de
clasificificación.

Operaciones 
con atrasos
mayores o
iguales a 90
días y menores
a 120 días a
fecha de
clasificificación.

Operaciones 
con atrasos
mayores o
iguales a 120
días a fecha de
clasificificación.

Vivienda

Operaciones 
con atrasos
mayores o
iguales a 60
días y menores
a 180 días a
fecha de
clasificificación.

Operaciones 
con atrasos
mayores o
iguales a 180
días y menores
a 240 días a
fecha de
clasificificación.

Operaciones 
con atrasos
mayores o
iguales a 240
días a fecha de
clasificificación.
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Clasificación del Crédito

C
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plim
iento de Pago

Porcentaje de Previsionamiento

Autoliquidables. 
Vigentes o hasta
60 días de
vencidos

Operaciones 
vigentes o con
menos de 10
días de vencidas 
a fecha de
clasificificación.

Operaciones 
con atrasos
mayores o
iguales a 10
días y menores
a 30 días a
fecha de
clasificificación.

Operaciones 
con atrasos
mayores o
iguales a 30
días y menores
a 60 días a
fecha de
clasificificación.

 
 

Dichas categorías serán las mejores en que puede clasificarse un crédito, dado que adicionalmente a los efectos de 

clasificar las operaciones, las instituciones financieras deberán analizar diversos factores, en particular en la cartera 

comercial: la capacidad de pago, que incluye la situación económico financiera del deudor, el riesgo del sector de 

actividad en que se desempeña, el riesgo por descalce  que surge cuando los ingresos de un deudor y su deuda se 

encuentran nominados en distinta moneda y el riesgo tasa de interés que debería medir el impacto en la capacidad de 

pago de un deudor derivado de cambios en las tasas de interés de referencia; la experiencia pasada de pago y el 

riesgo país  en caso de deudores no residentes.  

 

A su vez, para los deudores comerciales con endeudamiento mayor – deudores cuyo endeudamiento con la institución 

y con el sistema supera el 10% y el 15% de la Responsabilidad Patrimonial Básica para Bancos respectivamente - se 

deberá analizar la capacidad de pago del deudor frente a escenarios adversos que contemplen variaciones diferentes  

del tipo de cambio, del nivel de actividad, de la tasa de interés, del precio y volumen de ventas y del financiamiento, así 

como otras modificaciones en el comportamiento de variables propias del sector de actividad o del entorno económico. 
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REQUERIMIENTOS DE CAPITAL MÍNIMO 
 

Los bancos deberán mantener una responsabilidad patrimonial neta no menor a la mayor de: 

 

Responsabilidad Patrimonial Básica para Bancos:  Fijada en U.I. 130 millones. 

 

4% de Activos y Contingencias:  De los activos y contingencias se deducirán los capítulos Cargos Diferidos e 

Inversiones Especiales, y el saldo deudor neto con Casa Matriz y sus sucursales en el exterior para el caso de 

instituciones que operan como sucursales de bancos extranjeros. 

 

Responsabilidad Patrimonial por riesgo de Crédito y Riesgo de Mercado:     El requerimiento de capital por riesgo de 

crédito surge de aplicar el 8% a los activos, ponderados del 0% al 125% y excluyendo a la cartera de valores  cuyo 

riesgo de contraparte se calcula bajo el apartado de riesgo de mercado. Asimismo de estos activos ponderados se 

excluyen los Cargos Diferidos, las Inversiones Especiales y el saldo deudor neto con Casa Matriz y sus sucursales en 

el exterior en caso de sucursales de bancos extranjeros.  

 

El requerimiento por Riesgo de Mercado a su vez tiene dos componentes, un requerimiento por riesgo de tipo de 

cambio, que se aplica sobre el total de la hoja de balance de los bancos y un requerimiento por riesgo de tipo de interés 

–que incluye riesgo de base y específico- que es aplicado a la cartera de valores que no se mantiene para inversión al 

vencimiento. 

 

La Responsabilidad Patrimonial Neta (R.P.N.) que se utilizará para medir el cumplimiento de los requerimientos 

mínimos se divide en dos componentes: 

 

Patrimonio Neto Esencial:  Constituido por el patrimonio contable de la institución y deducidos los capítulos Cargos 

Diferidos e Inversiones Especiales, así como el saldo deudor neto con Casa Matriz y sus sucursales en el exterior en 

caso de instituciones con forma de sucursal de bancos extranjeros. Los resultados y ajustes al patrimonio no generados 

por variaciones del poder adquisitivo de la moneda se computarán por el 50% cuando no cuenten con dictamen 

favorable del auditor. 

 

Patrimonio Neto Complementario:    El Patrimonio Neto Complementario no podrá exceder el monto del Patrimonio 

Neto Esencial (P.N.E.) y estará constituido por deuda subordinada en determinadas condiciones de plazo al 

vencimiento que no podrá superar el 50% del P.N.E. y por previsiones generales para créditos por intermediación 

financiera que tendrán un tope de cómputo del 1,25% de los activos y contingencias ponderados por riesgo de crédito. 

 

La situación de Responsabilidad Patrimonial (que surge de comparar la R.P.N. con el mayor de los tres requisitos de 

capital mínimo) deberá calcularse sin consolidar y consolidada con sucursales en el exterior y subsidiarias de las 

empresas de intermediación financiera. 
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5. EVALUACION DEL FSAP - CUMPLIMIENTO DE LOS “25 PRINCIPIOS 
BASICOS PARA UNA SUPERVISION EFECTIVA” DEL COMITÉ DE BASILEA 
 
 
El Financial System Assessment Program (FSAP) es una evaluación llevada a cabo por expertos del Fondo Monetario 

Internacional y del Banco Mundial a pedido expreso de las autoridades gubernamentales. Esta evaluación se llevó a 

cabo en el primer semestre de 2006 y comprendió una revisión y análisis del entorno macroeconómico y la estructura 

del sistema financiero, un análisis sobre la estabilidad macro-financiera y sobre la supervisión y regulación del sistema 

financiero. Los resultados de la evaluación se presentan en un informe del mes de diciembre 200638.  

 

A la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera (SIIF) le interesa destacar los resultados de la 

evaluación del cumplimiento de los “Principios básicos para una supervisión efectiva” del Comité de Basilea, 

considerados como los estándares de referencia de los organismos de regulación y supervisión bancaria a nivel 

internacional39. 

 

En primer lugar, el equipo revisor reconoce los importantes avances logrados en la supervisión y regulación del sistema 

bancario desde el 2002 a la fecha. Entre estos avances, señala los cambios legales ocurridos en 2002, la reestructura 

interna de la SIIF que permitió mejorar la eficiencia de sus principales procesos de supervisión, los avances hacia la 

supervisión consolidada y el enfoque proactivo de las acciones correctivas que está llevando adelante el organismo 

supervisor. 

 

A pesar de estos avances, señala algunas debilidades en el cumplimiento de los Principios Básicos del Comité de 

Basilea. Estos constan de 30 preceptos que se agrupan en 25 Principios Básicos necesarios para la eficacia de la 
supervisión del sistema financiero40. Los Principios se agrupan en siete grandes categorías: Objetivos, independencia, 

potestades, transparencia y cooperación (PB 1.1 a 1.6), Licencias y estructuras (PB 2 a 5), Regulación y requisitos 

prudenciales (PB 6 a 18), Métodos para la supervisión bancaria continua (PB 19 a 21), Contabilidad y divulgación (PB 

22), Potestades correctivas del supervisor (PB 23) y Supervisión bancaria consolidada y transfronteriza (PB 24 y 25).  

 

 

 
38 Los resultados completos de esta evaluación se encuentran disponibles en la página http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06439.pdf 
 

39 Por más detalles, consultar la página del Comité de Basilea en www.bis.org. En esta página se podrá encontrar el documento de los “25 Principios 

Básicos para una Supervisión Efectiva” y la Metodología de evaluación del cumplimiento, que fue la utilizada en el marco del FSAP. 
 

40 Los “Principios Básicos para una supervisión efectiva” presentan además una serie de precondiciones básicas para poder implementar 

eficazmente los Principios Básicos. Estas precondiciones refieren a: (1) políticas macroeconómicas sanas y sostenibles; (2) una infraestructura 

pública bien desarrollada; (3) una disciplina de mercado efectiva; (4) procedimientos para la solución eficiente de problemas en los bancos; y (5) 

mecanismos para garantizar un nivel adecuado de protección sistémica (o una red de seguridad pública).- Core Principles Methodology– October 

1999 – Basel Committee of Banking Supervisión.   

 

 

                                            
38 Los resultados completos de esta evaluación se. 
  38 Los “Principios Básicos para una supervisión efectiva” presentan además una serie de precondiciones básicas para poder implementar eficazmente los Principios Básicos. Estas precondiciones refieren a: (1) políticas macroeconómicas sanas y sostenibles 39 Por más detalles, consultar la página del Comité de Basilea en www.bis.org. En esta página se podrá encontrar el documento de los “25 Principios Básicos para una Supervisión Efectiva” y la Metodología de evaluación del cumplimiento, que fue la utilizada en el marco del FSAP. 
 
40 Los “Principios Básicos para una supervisión efectiva” presentan además una serie de precondiciones básicas para poder implementar eficazmente los Principios Básicos. Estas precondiciones refieren a: (1) políticas macroeconómicas sanas y sostenibles; (2) una infraestructura pública bien desarrollada; (3) una disciplina de mercado efectiva; (4) procedimientos para la solución eficiente de problemas en los bancos; y (5) mecanismos para garantizar un nivel adecuado de protección sistémica (o una red de seguridad pública).- Core Principles Methodology – October 1999 – Basel Committee of Banking Supervisión.   
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De los Principios Básicos, el equipo entiende que 21 de ellos (70%) se encuentra en una categoría de cumplimiento (9 

cumplidos y 12 ampliamente cumplidos). Los otros nueve se encuentran en la categoría de materialmente no cumplido. 

 

En Anexo se detallan los principales hallazgos y recomendaciones de la evaluación y las acciones tomadas por el 

organismo supervisor para avanzar hacia una categoría de cumplimiento de los principios. 

 

De acuerdo al propio informe, las recomendaciones se pueden agrupar en cuatro categorías principales:  

 

i) La falta de independencia operativa del BCU que se refleja en limitaciones presupuestales y la falta de protección 

legal al supervisor.  

ii) La imposibilidad del supervisor de tomar acciones correctivas con la banca pública, de la misma forma que se 

pueden tomar con los bancos privados. 

iii) La regulación sobre requerimientos de capital por riesgos de mercado no se encontraba totalmente implementada a 

la fecha de la evaluación.  

iv) Finalmente, las normas contables para los bancos presentan algunas diferencias con respecto a las normas 

internacionales de contabilidad.  

 

Los aspectos mencionados en el punto (i) se encuentran incluidos en el proyecto de Ley de reforma de la Carta 

Orgánica del BCU a estudio del Parlamento. Por su parte, las observaciones del punto (iii) se entiende que ya fueron 

levantadas en la medida que la normativa sobre riesgos de mercado ya se encuentra totalmente implementada. 

Finalmente, en cuanto al punto (iv), si bien el organismo supervisor entiende que las normas contables aplicadas para 

los bancos son en general consistentes con las normas internacionales, se está desarrollando un proyecto orientado a 

superar las diferencias, por lo cual, es de esperar que en el corto plazo esta recomendación también se vea 

contemplada. 

 

En definitiva, a partir de las acciones tomadas y en tanto resulten aprobadas las medidas incluidas en el proyecto de 

Ley a estudio del Parlamento, es posible señalar que el índice de cumplimiento de los 25 Principios Básicos podría 

incrementarse de manera muy significativa en el corto plazo, contribuyendo al fortalecimiento del proceso de 

supervisión y por ende a los objetivos de promover la estabilidad del sistema financiero. 
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ANEXO 
 

RECOMENDACIONES DEL FSAP EN RELACION A LOS 25 PRINCIPIOS BASICOS 
 
Principio 1.2 -  Cada agencia de supervisión debería poseer independencia operacional y recursos suficientes. 

(Materialmente No Cumplido) 

 

Recomendación - La independencia operacional del BCU se ve afectada por la ausencia de una base legal clara para 

los recursos financieros del BCU y consecuentemente, sobre los recursos disponibles para supervisión. 

 
Acciones tomadas - El Proyecto de Ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que se encuentra a 

estudio del Parlamento incluye artículos que promueven mecanismos de financiamiento que permitirían una mayor 

independencia operacional 

 

Principio 1.4 - También es necesario un marco legal claro para la supervisión bancaria, que incluya la potestad de 

asegurar el cumplimiento de las leyes, así como la solidez y la estabilidad de las entidades. (Materialmente No 

Cumplido) 

  

Recomendación - El BCU debe tener autoridad para remover directores de los bancos públicos. El BCU debería tener 

la potestad de aplicar acciones correctivas del mismo tipo en la banca pública y privada para evitar un tratamiento 

regulatorio diferencial. 

 

Acciones tomadas - Estas potestades deben preverse en el marco legal. Actualmente no está a estudio el tema. Sin 

perjuicio de ello, en cada Evaluación Integral se realiza la evaluación del funcionamiento del Directorio en el marco del 

Gobierno Corporativo de la institución. 

 

Principio 1.5 - También es necesario un marco legal claro para la supervisión bancaria, que incluya la protección legal 

de los supervisores. (Materialmente No Cumplido) 

  

Recomendación - El marco legal debe proveer protección legal para el organismo supervisor y su personal por 

acciones llevadas a cabo de buena fe en el cumplimiento de sus deberes. 

 

Acciones tomadas - El Proyecto de Ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que se encuentra a 

estudio del Parlamento incluye artículos que contemplan esta protección legal. 
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Principio 1.6 -  Deben existir mecanismos para intercambiar información entre supervisores protegiendo la 

confidencialidad de la información. (Largamente Cumplido) 

 
Recomendación - Si bien este principio se encuentra en la categoría de Largamente Cumplido, se señala que 

deberían existir más acuerdos de intercambio de información para catalogarlo como Totalmente Cumplido. 

 

Acciones tomadas - El BCU está realizando un importante esfuerzo para concretar acuerdos bilaterales de 

intercambio de información. Al ya firmado con España, se han sumado los acuerdos con el Departamento Bancario del 

Estado de New York, con el Federal Deposit Insurance Corporation de los EEUU, y con Venezuela (Brasil, Paraguay, 

México y Argentina se encuentran en trámite). Debe señalarse que para concretar estos acuerdos debe existir interés 

en ambas partes, extremo que en ocasiones no se da, en virtud de la escasa dimensión que pueden tener algunas 

entidades en nuestro país. 

 

 

Principio 6 - El supervisor debe imponer a los bancos requerimientos mínimos de capital que reflejen los riesgos que 

éstos asumen y debe definir los componentes del capital teniendo en cuenta la capacidad de éstos para absorber 

pérdidas. Al menos en el caso de bancos con actividad internacional, estos requerimientos no pueden ser inferiores a 

los que establece el Acuerdo de Basilea aplicable. (Materialmente No Cumplido) 

 

Recomendación - Se debe asegurar la implementación exitosa de los requerimientos de capital por riesgos de 

mercado que empezaron a regir en el mes de junio 2006. 

 

Acciones tomadas - La normativa mencionada empezó a regir en el mes de junio de 2006 y su implementación ha 

sido exitosa. Los requisitos de capital y su cumplimiento por parte de las entidades se divulga mensualmente en la 

página web del Banco Central del Uruguay (www.bcu.gub.uy).  

 

 

Principio 11 - El supervisor debe asegurarse que los bancos cuentan con políticas y procedimientos adecuados para 

identificar, monitorear y controlar el riesgo país y de transferencia en sus actividades internacionales de préstamos y de 

inversión, y mantener reservas adecuadas para soportar estos riesgos. (Largamente Cumplido) 

 

Recomendación -  Se debe asegurar la implementación exitosa de los requerimientos regulatorios que empezaron a 

regir en el mes de enero 2006 vinculados a los límites de riesgo país y asegurar el capital necesario para estos riesgos. 

  

Acciones tomadas - La normativa mencionada empezó a regir en el mes de abril de 2006 y su implementación ha sido 

exitosa. 
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Principio 12 - El supervisor debe asegurarse que los bancos cuentan con políticas y procedimientos adecuados para 

identificar, monitorear y controlar los riesgos de mercado que asume. El supervisor debe tener potestad para imponer 

límites específicos y/o cargos de capital vinculados a las exposiciones a los riesgos de mercado, de ser necesario. 

(Largamente Cumplido) 

 

Recomendación - Los supervisores bancarios deben lograr un mayor nivel de entendimiento de estos riesgos y contar 

con mayor entrenamiento para analizar y monitorear los riesgos de mercado asumidos por los bancos. 

  

Acciones tomadas - La SIIF ha creado una Unidad de Supervisión específica para la supervisión de los riesgos de 

mercado asumidos por las entidades supervisadas. En el marco de las actuaciones in-situ se realiza específicamente la 

evaluación de los riesgos de mercado. A pesar de ser un tema muy reciente en términos de regulación, al cierre de 

2006, se realizó una evaluación in-situ en cada una de las entidades bancarias, donde se evalúa el nivel de riesgos 

asumido y la calidad de su gestión. Por otra parte, el programa de capacitación del personal de la SIIF incluye 

expresamente el tema de los riesgos de mercado. De hecho, durante 2006, todo el personal de la Unidad especializada 

participó en actividades de intercambio con los organismos supervisores de la región, en particular, Brasil y Perú. 

 

 

Principio 13 - El supervisor debe asegurarse que los bancos cuentan con un proceso de gestión integral de riesgos 

(incluyendo la supervisión por parte de la Dirección y la Alta Gerencia) para identificar, medir, monitorear y controlar 

todos los demás riesgos significativos, y que cuentan con capital para respaldar dichos riesgos (Materialmente No 

Cumplido). 

 

Recomendación -  La SIIF debería emitir una regulación que exija la introducción de un sistema de gestión integral de 

riesgos con participación de la Alta Gerencia del banco. Este sistema deberá permitir identificar, medir, monitorear y 

controlar los distintos riesgos que asume una entidad bancaria. Los supervisores bancarios deben lograr un mayor nivel 

de entendimiento de estos riesgos y contar con mayor entrenamiento para analizar y monitorear los riesgos de mercado 

asumidos por los bancos. En la medida que esté implementada una regulación de este tipo, este principio podría pasar 

a categoría de cumplimiento. 

  

Acciones tomadas - En el mes de diciembre, la SIIF ha divulgado a las entidades supervisadas un conjunto de 

Estándares Mínimos de Gestión que incluyen los requerimientos antes mencionados. Estos estándares no solamente 

operan como guías por parte del supervisor (como exige el principio), sino  que además están insertas en la 

metodología de evaluación por parte del supervisor. Sin perjuicio de ello, ya existe un borrador sobre una regulación 

específica sobre Gestión Integral de Riesgos que se espera emitir en el primer semestre de 2007, con lo que este 

principio se entiende estaría cumplido en el corto plazo. 
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Principio 15 -  El supervisor debe determinar que los bancos tengan políticas, prácticas y procedimientos adecuados, 

incluyendo estrictas reglas del tipo “Conozca su cliente”, que promuevan altos estándares éticos y profesionales en el 

sector financiero y prevenga a los bancos de ser utilizados, con o sin intención, por elementos criminales 

(Materialmente No Cumplido). 

 

Recomendación -  Se debería contar con un requerimiento regulatorio que exija la identificación del beneficiario último 

de las operaciones. La supervisión del cumplimiento de la regulación sobre lavado de dinero debería enfatizarse en 

aquellas entidades que poseen mayor riesgo. El BCU debería maximizar el uso de los reportes externos sobre la 

revisión de los controles de lavado de dinero (por ej. Auditores Externos). Los supervisores de la Unidad de Información 

y Análisis Financiero  deben contar con mayor entrenamiento en la utilización de información interna y externa (relación 

con otros organismos).  

  

Acciones tomadas - El BCU dejó sentado en el informe su desacuerdo con el juicio emitido en relación con este 

principio. Más allá de que ya existe una regulación que establece claramente la necesidad de identificar al beneficiario 

último de las operaciones (Art. 39.2 de la R.N.R.C.S.F.), el BCU le ha asignado una alta prioridad al cumplimiento de 

las mejores prácticas en materia de supervisión y control de las prácticas anti-lavado de dinero. Se han aprobado leyes 

en la materia, se han generado estructuras institucionales para abordar el tema, existe un cuerpo regulatorio específico 

para estos temas, se han desarrollado internamente procedimientos de  supervisión (que incluye la evaluación del 

proceso de identificación del beneficiario último de las operaciones) que fueron aplicados en todas las entidades 

bancarias. Adicionalmente, se están llevando acciones tendientes a fortalecer la dotación de recursos humanos de la 

Unidad de Información Financiera (UIAF).  

 

 

 

Principio 16 -  Un sistema efectivo de supervisión bancaria debe incluir alguna forma de supervisión in-situ y a 

distancia (Largamente Cumplido). 

 

Recomendación -  Más allá de reconocer los avances logrados en la implementación de un modelo de supervisión 

acorde a las mejores prácticas, recomienda que deberían incorporarse recursos humanos adicionales permanentes 

para el análisis de los sistemas de información. Se requiere un entrenamiento enfocado en las áreas de análisis de 

crédito y riesgos de mercado. 

  

Acciones tomadas - La posibilidad de recursos adicionales depende de las restricciones presupuestales existentes en 

el BCU. En cuanto a los planes de capacitación de los supervisores, en los últimos tres años se han llevado a cabo un 

promedio de 100 horas anuales de capacitación por funcionario, donde la temática de análisis y evaluación de riesgos 

ha sido prioritaria en la definición de dichos planes de capacitación. Sin perjuicio de los esfuerzos realizados hasta el 

momento, es intención de la SIIF mantener el ritmo de capacitación de los supervisores, de forma de hacer más 

eficientes los procesos de supervisión. 
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Principio 21 - El supervisor debe satisfacerse de que cada banco (i) mantiene registros adecuado de acuerdo con 

políticas y prácticas contables consistentes que permiten al supervisor obtener una visión razonable  de la condición 

financiera del banco y de los resultados de sus negocios, y (ii) publica información financiera en forma periódica que 

refleja razonablemente su condición financiera. (Materialmente No Cumplido). 

 

Recomendación - A juicio del equipo revisor, existen diferencias significativas entre los criterios contables utilizados 

por el Plan de Cuentas Uniforme del BCU y las normas internacionales de contabilidad (IAS). En particular, se destaca 

el tratamiento de los derivados, el devengamiento de los beneficios laborales y la insuficiente información en los 

balances auditados sobre las divergencias con las IAS. 

  

Acciones tomadas - El BCU ha planteado en este caso su discrepancia con la opinión de los revisores. El BCU 

entiende que, en general, las normas contables utilizadas en el Plan de Cuentas Uniforme son consistentes con la IAS. 

Se reconoce sin embargo, que existen algunas diferencias, por lo cual se está trabajando sobre el tratamiento contable 

de derivados, el ajuste por inflación, el tratamiento de intangibles y los fideicomisos, de forma de alinearlo con las IAS. 

Se espera que este proceso esté plenamente implementado en el presente año. 

 

 

Principio 22 - El supervisor bancario debe tener a su disposición un conjunto de medidas para promover acciones 

correctivas oportunas cuando los bancos incumplen los requerimientos prudenciales (tales como el ratio de capital 

mínimo), cuando existen violaciones a la regulación, o cuando existen amenazas a los depositantes de alguna otra 

manera. En circunstancias extremas, estas medidas deberían incluir la posibilidad de revocar la licencia bancaria o 

recomendar su revocación (Materialmente No Cumplido). 

 

Recomendación -  Sin perjuicio de reconocer los avances en la supervisión de la banca pública, el equipo entiende 

que el supervisor tiene limitaciones en la aplicación de acciones en relación con los bancos públicos, en particular la 

posibilidad de intervenir a una institución bancaria pública o cambiar al personal superior. En segundo lugar, 

recomienda emitir una regulación que defina la oportunidad y las circunstancias para implementar las acciones 

correctivas específicas definidas en la legislación.  

 

Acciones tomadas - La posibilidad de decretar la intervención de una institución bancaria pública o la aprobación 

previa de sus Directores por parte del órgano supervisor requiere modificaciones al marco legal vigente. En cuanto a la 

segunda recomendación planteada, se entiende que esa es una de varias opciones posibles, que por otra parte no es 

la que más se observa a nivel internacional. Actualmente, el BCU ha optado por definir tanto la oportunidad como las 

circunstancias para la aplicación de las distintas acciones correctivas de que dispone en documentos internos que 

están incorporados al modelo de supervisión y que se encuentran plenamente implementados.  
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6. EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD EN DISTINTOS ESCENARIOS 
MACROECONÓMICOS: UN EJERCICIO DE STRESS TESTING 41. 
 
A pesar de que el riesgo de tipo de interés, el de mercado y el operativo han presentado en las últimas décadas una 

importancia creciente, existe abundante evidencia acerca de que el riesgo de crédito continúa constituyendo el principal 

factor de riesgo que las instituciones financieras deben afrontar y gestionar. Al respecto, cabe destacar que las crisis 

bancarias, tanto las de carácter sistémico como las que afectan a entidades individuales, suelen tener como una de sus 

causas principales los problemas de solvencia derivados del deterioro de los activos de las entidades y, en particular, 

los problemas de morosidad de sus carteras de créditos. 
 

Por lo tanto, resulta relevante para los organismos reguladores y de supervisión conocer los determinantes de la 

morosidad, a efectos de poder identificar un conjunto de indicadores de alerta que permitan una intervención oportuna, 

que minimice la probabilidad de ocurrencia de las crisis así como el coste asociado a las mismas. 
 

Existe un conjunto de características individuales de las entidades bancarias que inciden en los niveles de morosidad 

observados en cada institución. Entre estos, cabe destacar: el tipo de negocio que desarrolla la institución, el grado de 

diversificación del riesgo sectorial y geográfico que presenta, la propensión al riesgo y la política crediticia adoptada y 

los problemas de agencia entre propietarios y gestores de las entidades. 
 

No obstante, a pesar de la existencia de estos elementos de carácter microeconómico, es posible identificar un 

conjunto de causas macroeconómicas que explican la tendencia común que se observa en la evolución de la 

morosidad de las instituciones, más allá de las diferencias existentes en los niveles de morosidad de cada entidad. 

Por este motivo, en el trabajo de referencia se estudiaron los determinantes macroeconómicos de la morosidad en 

moneda extranjera de los créditos al SNF privado residente de los bancos privados uruguayos entre 1989 y 2006, 

evaluando si existe una relación de equilibrio a largo plazo entre la morosidad y un conjunto de variables 

macroeconómicas seleccionadas. Para ello se recurrió al análisis de cointegración y se realizó una estimación empírica 

utilizando un modelo con mecanismo de corrección de error, que estima la relación de largo plazo entre las variables y 

el mecanismo de ajuste a corto plazo ante desvíos del equilibrio. La utilidad de este tipo de estudios radica en que, una 

vez estimado un modelo empírico satisfactorio, es posible realizar ejercicios de simulación que evalúen la respuesta 

que tendría la calidad de la cartera crediticia ante distintos escenarios macroeconómicos. De esta forma, es posible 

evaluar la solidez del sistema bancario uruguayo ante eventuales escenarios macroeconómicos adversos. 
 

A continuación se presenta brevemente el marco conceptual en el que se apoya la formulación del modelo empírico 

estimado, los resultados obtenidos, la evaluación de los mismos y los ejercicios de simulación  realizados. Finalmente 

se destacan las principales conclusiones que se derivan del mencionado trabajo. Se omiten los detalles técnicos 

econométricos, así como las referencias bibliográficas, aspectos que se encuentran disponibles en el trabajo de 

referencia. 
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41El presente informe constituye un resumen del Documento de Trabajo “Determinantes de la morosidad bancaria en una economía dolarizada. El 

caso uruguayo”, de Martín Vallcorba (BCU) y Javier Delgado (Banco de España), de próxima publicación. 



 
 

1- Determinantes macroeconómicos de la morosidad 
 

El conjunto de posibles variables macroeconómicas explicativas de la morosidad puede agruparse, siguiendo la 

tradición en la literatura, en tres grandes grupos, aunque debe reconocerse que la delimitación no es sencilla ni clara, 

en la medida que muchas de dichas variables se encuentran altamente correlacionadas entre sí. 

 

En primer lugar, estarían las variables relacionadas con el ciclo económico, entre las que podría ubicarse la variación 

del PIB, que cabría esperar que presente una relación negativa con la morosidad: cuando la situación económica 

mejora, empresas y familias presentan menores dificultades para hacer frente a sus obligaciones financieras. 

 

En segundo lugar, se ubicarían las variables que afectan la liquidez de los agentes, sea por el lado de sus ingresos o 

de los costes del servicio de la deuda o de las actividades productivas que desarrollan. Dentro de este grupo podrían 

ubicarse las tasas de interés -con una relación esperada positiva con la morosidad-, los salarios reales -con una 

relación positiva en el caso de las empresas y negativa en el caso de las familias-42 y los precios de las materias 

primas en el caso de las empresas y la tasa de paro en el de las familias –con una relación positiva-. 

 

Por último, en el tercer grupo se encontrarían las variables relacionadas con el nivel de endeudamiento o la carga del 

servicio de la deuda. Si bien a priori podría esperarse que estas variables presentaran una relación positiva con la 

morosidad, los estudios empíricos no son concluyentes al respecto.  

 

En el caso de las economías con sistemas bancarios altamente dolarizados, como es el caso de Uruguay, resulta 

necesario recoger dicha especificidad dentro del conjunto de posibles determinantes macro de la morosidad. La 

dolarización del crédito provoca un descalce de monedas al nivel de los deudores, cuyos ingresos se encuentran 

básicamente en moneda local y sus obligaciones financieras en moneda extranjera. Ello da lugar a problemas de 

riesgo de crédito derivado del riesgo cambiario –o riesgo cambiario crediticio- que asumen los deudores, fenómeno 

que ha operado como una de las causas de las crisis bancarias ocurridas en estos países, al incrementar su fragilidad 

financiera. Cuando se produce una depreciación brusca de la moneda local, los ingresos medidos en dólares de las 

familias y las empresas que operan en el mercado doméstico se ven reducidos en forma importante, lo que genera 

serias dificultades para hacer frente al pago del capital e intereses de la deuda. 

 
12 
42 A priori cabría esperar que el efecto dominante fuese el vinculado con los ingresos de las familias y no con los costes de las empresas, pues los 
aumentos de salarios tienden a producirse en las fases expansivas, cuando las empresas no presentan dificultades para hacer frente a sus 
compromisos financieros. De esta forma, el impacto positivo del aumento de los salarios reales sobre la morosidad de las empresas, derivado del 
aumento de costes, no sería significativo. Por el contrario, la caída del salario que suele darse en las recesiones, provoca un aumento de la 
morosidad en el caso de las familias. 
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Por este motivo, en el caso de economías con sistemas financieros dolarizados debe considerarse, dentro de los 

determinantes macroeconómicos, variables como la depreciación real de la moneda local, la variación de los 

salarios medidos en dólares o la tasa de interés real de los créditos en moneda extranjera. De esta forma, es 

posible recoger el efecto que la brecha entre la evolución del tipo de cambio y los precios internos -o los salarios- 

tiene sobre la capacidad de pago de los deudores con problemas de descalce de moneda en sus créditos. 

 

En relación con la variación de los salarios en dólares, a diferencia de lo comentado para los salarios reales, cabría 

esperar a priori una relación negativa con la morosidad, tanto en familias como empresas. En el caso de las 

empresas con ingresos en moneda local, ello obedecería a que los salarios en dólares estarían recogiendo, 

básicamente, el impacto que los shocks cambiarios tienen sobre sus ingresos en dólares y, por lo tanto, sobre su 

capacidad de repago de los préstamos en dicha moneda.431 

 

Además de este conjunto de variables de carácter macroeconómico, es posible recoger algunas variables que los 

trabajos empíricos suelen ubicar como factores de índole microeconómico, utilizados para distinguir la evolución de 

la morosidad entre las entidades de crédito. Entre estas variables estaría el crecimiento del crédito y el porcentaje 

de créditos garantizados. Ambos elementos también pueden considerarse cuando se realiza un abordaje macro a 

los determinantes de la morosidad. 

 

Así, suele considerarse que una expansión crediticia “demasiado” acelerada tiende a provocar problemas de 

morosidad en el futuro, dado que dicho comportamiento suele ir acompañado de una reducción de los estándares 

mínimos exigidos. A su vez, en estos casos, el banco se ve afectado en forma más intensa por problemas de 

selección adversa, dado que el aumento del crédito suele darse sobre la base de nuevos clientes, respecto a los 

que los problemas de información son más agudos. Por este motivo, es durante la fase expansiva del ciclo 

económico cuando suelen originarse los problemas de morosidad, que luego se hacen evidentes cuando la 

economía ingresa en recesión. Por ende, puede pensarse que el crecimiento del crédito actual podría contribuir a 

explicar los niveles de morosidad en el futuro, con lo que cabría esperar que ambas variables presenten una 

relación positiva, con un cierto rezago. 

 

También es posible identificar un impacto instantáneo de la variación del crédito sobre la ratio de morosidad, de 

signo contrario al anterior, derivado de un efecto meramente contable por la variación del denominador de la ratio 

(los créditos totales). Así, una expansión del crédito tenderá a reducir contemporáneamente la ratio de morosidad, 

por el aumento del denominador. 

 
43 En los sistemas bancarios dolarizados, el impacto de los shocks cambiarios sobre la morosidad, ya de por sí agudos, se ven amplificados por 

los problemas de riesgo moral que se generan. En efecto, en la medida que se trata de un problema generalizado, que afecta a la gran mayoría 

de los créditos, tanto de familias como de empresas, se generan incentivos negativos sobre el comportamiento de pago de los deudores -a la 

espera de “soluciones” globales, como ser refinanciaciones y otros tipos de ablandamientos de las restricciones presupuestarias-, lo que 

deteriora aún más la morosidad. 

                                            
1 En los sistemas bancarios dolarizados, el impacto de los shocks cambiarios sobre la morosidad, ya de por sí agudos, se ven amplificados por los problemas de riesgo moral que se generan. En efecto, en la medida que se trata de un problema generalizado, que afecta a la gran mayoría de los créditos, tanto de familias como de empresas, se generan incentivos negativos sobre el comportamiento de pago de los deudores -a la espera de “soluciones” globales, como ser refinanciaciones y otros tipos de ablandamientos de las restricciones presupuestarias-, lo que deteriora aún más la morosidad. 
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Respecto a la conexión entre garantías y morosidad, es posible identificar dos enfoques contrapuestos, por lo que el 

signo esperado de dicha relación resulta, a priori, indeterminado. Por un lado, la visión más tradicional sobre el tema 

postula una relación negativa entre garantías y morosidad, basada en la consideración de las garantías como una 

señal emitida por el deudor. Así, los deudores de mayor calidad estarían dispuestos a aportar garantías, para 

señalizar que son buenos riesgos. A su vez, el mayor compromiso del deudor, implícito en la garantía, también 

contribuiría a reducir los problemas de riesgo moral. Por otro lado, existe otro enfoque que postula una relación 

positiva entre ambas variables, basados en que los bancos exigirían a sus deudores de mayor riesgo la aportación de 

garantías como forma de cobertura 441. A su vez, la existencia de garantías podría reducir los incentivos que tienen 

las entidades bancarias para realizar un adecuado análisis de riesgo y seguimiento del crédito.  

 
2 - Modelo estimado y resultados obtenidos 

El modelo final estimado -respecto del cual se destaca la elevada significatividad estadística de todos los parámetros, 

el muy buen ajuste que presenta y el adecuado comportamiento de los residuos- es el siguiente: 
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siendo: 

mor  la ratio de morosidad; 

∆4 imsd  la variación interanual en dólares del índice medio de salarios; 

tipo  la tasa de interés en dólares promedio cobrado por la banca privada; 

∆4 pib  la variación real interanual del PIB; 

gar  el porcentaje de créditos con garantía; 

cred  el crédito total al SNF privado residente en ME de la banca privada; 

∆4 cred  la variación interanual del crédito; 

D952  una variable que recoge el efecto de un cambio regulatorio de 1995.El subíndice  t  representa el 

período al que se refiere la variable y el término  d( )  refleja el operador diferencia (entre la variable en un período y el 

anterior). El primer término entre paréntesis del lado derecho de la igualdad recoge la relación de largo plazo 

existente entre la morosidad y las variables macroeconómicas seleccionadas, la que viene dada por:  

 

mor  = - 0.0209 * ∆4 imsd +  0.1488 * tipo  -  4.0488 
 

 

44  Esta visión del tema estaría más en línea con la visión del tema que aparece como dominante en la industria. 
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en la cual los signos de los parámetros son los esperados. Es decir, a largo plazo, una reducción de los salarios en 

dólares y un mayor nivel de las tasas de interés se traducen en un mayor ratio de morosidad. 

 

El coeficiente que multiplica a la relación de largo plazo en la ecuación general (-0.2079) representa la velocidad de 

ajuste ante desvíos respecto a los valores de equilibrio de largo plazo. El signo negativo estimado es el esperado, 

dado que si la morosidad se encontrara por encima de su nivel de equilibrio -dado el valor de las restantes 

variables-, la misma tendería a ajustarse a la baja para aproximarse a su valor de equilibrio a largo plazo. El 

mecanismo de corrección de error estimado implica una velocidad de ajuste relativamente elevada, de 20.8%, con 

lo que el ajuste se completaría al cabo de algo más de un año. 
 

A partir de la relación de equilibrio estimada, es posible aproximarse a las elasticidades a largo plazo, atendiendo al 

impacto que variaciones en los salarios y las tasas en dólares tendrían sobre la morosidad. Así, partiendo de los 

valores observados en el segundo trimestre de 2006, una reducción de diez puntos porcentuales en la variación de 

los salarios en dólares, pasando de 15.3% a 5.3%, tendría un impacto negativo a largo plazo en la ratio de 

morosidad de 85 puntos básicos, pasando de 3.8% a 4.7%. Un aumento de un punto porcentual en las tasas de 

interés, de 7.7% a 8.7%, provocaría un incremento a largo plazo en la morosidad de 59 puntos básicos, llevándola a 

4.4%. 
 

Respecto a la dinámica de corto plazo, se destaca la presencia de la propia ratio de morosidad rezagada un 

período, lo que es consistente con la persistencia que presenta la morosidad, derivada de la dinámica de los stocks 

de créditos que definen la ratio. 
 

3- Evaluación de los resultados y ajuste del modelo 
 

El gráfico A-1 presenta la proyección estática (izquierda) y dinámica (derecha) de la morosidad según el modelo 

estimado y el valor efectivamente observado de la ratio, así como el error de pronóstico en cada caso 45.1 Como 

puede apreciarse, la capacidad de proyección del modelo dentro de la muestra -tanto estática como dinámica- es 

muy buena, en particular teniendo en cuenta las fuertes fluctuaciones que presentaron la morosidad y las restantes 

variables consideradas durante el período analizado.  

 

Como es lógico, la proyección dinámica presenta un mayor error de pronóstico. Sin embargo, el resultado obtenido 

pone en evidencia que el ajuste del modelo es extraordinariamente bueno, en especial en el período 2002 – 2004. 

Téngase en cuenta que dicha proyección logra capturar de forma muy ajustada los cambios de tendencia en la 

morosidad en todo el período, incluyendo los derivados de la crisis de 2002. 

 

 
45 El ajuste estático representa la proyección de la serie de morosidad a un período, considerando los verdaderos valores observados de la ratio 

de morosidad como inputs para estimar el siguiente valor. La proyección dinámica, en cambio, estima los valores de la serie utilizando los propios 

valores estimados de la ratio (y no los observados) como inputs para la estimación del siguiente período. 

                                            
1 El  
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GRÁFICO A-1 – RATIO DE MOROSIDAD: PROYECCIÓN ESTÁTICA Y DINÁMICA DEL MODELO 
  A) PROYECCIÓN ESTÁTICA              B) PROYECCIÓN DINÁMICA 
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Dados los objetivos del trabajo -en el sentido de aportar elementos para el accionar del organismo encargado del 

control del sistema bancario-, resulta de fundamental importancia que el ajuste dinámico del modelo logre captar 

de forma adecuada los cambios de tendencia en la ratio de morosidad. 

Como otra muestra de la potencia de pronóstico que presenta el modelo, se evaluó la capacidad que el mismo 

hubiera tenido de anticipar la evolución de la morosidad durante la crisis de 2002 y los años posteriores. Para ello, 

se reestimó el modelo para el período 1989 – 2000, dejando fuera de la muestra los años en los que la morosidad 

comenzó a mostrar una tendencia creciente, que luego se exacerbaría en 2002 y 2003. 

 

Con el modelo reestimado se realizó la proyección dinámica de la ratio de morosidad, la cual se presenta en el 

gráfico A-2. Como puede observarse, el modelo logra anticipar en forma bastante ajustada la tendencia que 

presentó la morosidad durante el período de la crisis, así como su posterior reducción. Para 2006 proyecta niveles 

de morosidad muy cercanos a los observados, con una desviación respecto a los mismos de 0.8 puntos 

porcentuales.461 De esta forma, se concluye que el modelo presenta un ajuste fuera de la muestra (años 2001 – 

2006) muy satisfactorio.  

 
46 En los últimos seis trimestres proyectados, correspondientes a 2005 y 2006, el mayor desvío registrado entre el 

valor observado y el proyectado fue de 1.1 puntos porcentuales. 

                                            
puntos porcentuales. 
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Gráfico A2 – Ratio de morosidad: proyección dinámica (2001-2006) 
del modelo reestimado (1989-2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Una vez evaluado el satisfactorio ajuste que presenta el modelo estimado, se realizó un ejercicio de stress-testing, 

simulando la evolución de la morosidad proyectada por el modelo ante diversos escenarios macroeconómicos, para 

el período 2006 – 2009. 

 

De esta forma, es posible evaluar la fortaleza y capacidad de resistencia que el sistema bancario uruguayo presenta 

en la actualidad, considerando el impacto que tendría sobre la morosidad una evolución adversa del entorno en el 

que se desenvuelven los bancos. Se consideran, pues, escenarios negativos -a excepción del que se considera 

como escenario base-, dado que, desde el punto de vista de la estabilidad financiera, esa es la principal 

preocupación. 

 

Se consideran cuatro escenarios. El escenario base (B) tiene en consideración para los años 2006 y 2007 la 

variación del PIB, la inflación y la devaluación que surge de la encuesta de expectativas económicas y de inflación 

que realiza el BCU, correspondiente al mes de septiembre de 2006, utilizando el promedio de las proyecciones 

incluidas en la encuesta. Para los años siguientes y las restantes variables, se tiene en cuenta un escenario 

relativamente favorable. Sobre este escenario base se construye uno negativo (N), en el que todas las variables –

con excepción del porcentaje de créditos garantizados- presentan una evolución más desfavorable.  

 

Así, el crecimiento económico se desaceleraría marcadamente y se estancaría sobre finales del período, la 

variación de los salarios en dólares se haría negativa, en particular en 2007 y 2008, los tipos de interés presentarían 

una tendencia claramente ascendente y la variación del crédito se desaceleraría notoriamente. 
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El tercer escenario considerado también se construye sobre el escenario base, pero supone la ocurrencia de un shock 

negativo (S) en el año 2007. Dicho shock se traduciría, básicamente, en una depreciación de importancia de la moneda 

local (30% en el segundo trimestre de 2007), que provocaría una significativa reducción de los salarios en dólares en 

dicho año, así como una caída en el nivel de actividad, un leve incremento de los tipos de interés y una contracción del 

crédito. 

 

Finalmente se construye un escenario de crisis (C), que reproduce el escenario que caracterizó a la economía 

uruguaya durante la crisis de 2002. De esta forma, se supone una trayectoria para los años 2007 – 2009 del conjunto 

de las variables consideradas análoga a la que tuvieron entre 2001 y 2003. 

 

En el cuadro A-1 se resumen los supuestos formulados para cada variable en cada uno de los escenarios 

considerados. 

 

CUADRO A- 1 Resumen de supuestos según escenarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de interés en dólares Variación interanual  PIB Variación interanual 
salarios en dólares

% Creditos 
garant.

Variación interanual 
crédito mon. extranj.

A fin Base Neg. Shock Crisis Base Neg. Shock Crisis Base Neg. Shock Crisis Base Crisis Base Neg. Shock Crisis
de: (B) (N) (S) (C) (B) (N) (S) (C) (B) (N) (S) (C) (B) (C) (B) (N) (S) (C)

2005 7.2 6.0 24.6 60.3 4.5

2006 8.5 9.5 8.5 8.5 7.1 6.4 6.0 6.8 7.9 7.3 8.3 7.3 60.1 63.1 14.0 8.5 8.5 9.0

2007 9.5 12.5 10.8 9.5 4.6 2.8 -2.5 -4.3 3.8 -5.8 -20.5 -7.9 60.1 60.5 12.0 3.8 -14.0 -1.4

2008 10.3 14.5 10.3 11.7 3.5 1.5 3.0 -14.0 2.8 -7.8 4.9 -47.7 60.1 49.5 8.0 1.7 -4.0 -33.6

2009 11.0 15.0 11.0 9.1 3.0 0.8 6.0 15.1 2.8 -0.8 3.6 0.5 60.1 50.2 6.0 1.1 6.0 -21.4

 

Las proyecciones de la ratio de morosidad correspondientes al escenario base, al negativo y al del shock, de acuerdo 

al modelo estimado, se presentan en el gráfico A-3. 
 

Gráfico A-3 – Ratio de morosidad simulado (escenarios base, negativo y shock) 
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Como se puede apreciar en el gráfico, en los tres escenarios se registra una tendencia ascendente de la ratio de 

morosidad, lo cual es razonable teniendo en cuenta los bajos niveles históricos en los que se encuentra 

actualmente dicha ratio y las proyecciones previstas en las variables explicativas, en particular en los tipos de 

interés. No obstante, en todos los casos, incluido el escenario negativo, la morosidad se ubicaría en todo el 

período proyectado por debajo de 10%, esto es, por debajo del valor promedio del período 1995 – 2001 durante la 

fase creciente del anterior ciclo económico. 

 

De lo anterior se desprende que, aún en escenarios negativos, con aumentos significativos de los tipos de interés, 

caídas relevantes de los salarios en dólares y estancamiento de la economía, no se produce un aumento 

sustancial de la morosidad, en particular teniendo en cuenta los niveles históricos presentados por esta variable. 

Ello constituiría una señal de que, en la actualidad, el sistema bancario uruguayo presenta una mayor fortaleza 

respecto a lo observado en el pasado. 

 

La proyección correspondiente al escenario de crisis se presenta en el gráfico A-4, junto a la evolución que 

presentó la morosidad entre 1999 y 2003, desfasada en el tiempo. De la comparación de ambas trayectorias surge 

con claridad la elevada capacidad que presenta el modelo para captar la dinámica de la morosidad, reproduciendo 

en forma muy ajustada la tendencia observada. La diferencia de nivel responde, básicamente, a la distinta 

trayectoria previa de la propia morosidad -teniendo en cuenta la persistencia de la serie-, así como de las 

restantes variables explicativas. Ello constituiría una prueba adicional de la mayor solidez que actualmente 

presenta el sistema bancario uruguayo, respecto de la situación en que se encontraba previo a la última crisis. En 

efecto, mientras que durante 2003 la ratio de morosidad alcanzó un máximo de 31%, la simulación de un 

escenario de similares características reporta, con el modelo estimado, una morosidad máxima proyectada de 

22%. 

 

 

Gráfico A-4 – Ratio de morosidad simulado (escenario crisis 2002) 
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5- Conclusiones 
 

El modelo estimado plantea la existencia de una relación de equilibrio a largo plazo entre la morosidad de los créditos 

en moneda extranjera y la variación de los salarios en dólares y los tipos de interés en dicha moneda. Se concluye que 

menores salarios en dólares y mayores tasas de interés se traducen en una mayor morosidad a largo plazo. Esta 

conclusión enfatiza la relevancia del riesgo cambiario crediticio -riesgo de crédito derivado del descalce de moneda de 

los deudores- en el caso de economías con elevados niveles de dolarización de los créditos. En efecto, en el modelo 

estimado la variación de los salarios en dólares actuaría como proxy del ciclo económico y de la variación del tipo de 

cambio real. 

 

De esta forma, el modelo empírico estimado resulta consistente con la teoría, logrando una satisfactoria explicación de 

los determinantes de la morosidad y, a su vez, representa una adecuada aproximación al proceso generador de los 

datos, presentando un muy buen ajuste y capacidad predictiva, tanto dentro como fuera de la muestra. 

 

Cabe destacar que el modelo recoge en forma muy ajustada la dinámica de la ratio de morosidad, en particular durante 

la profunda crisis que caracterizó a la economía y al sistema bancario uruguayo durante 2002 -y su impacto en los años 

siguientes-, describiendo de forma muy precisa los cambios de tendencia observados en dicha ratio. 

 

A partir del modelo estimado se realizaron ejercicios de simulación, que evaluaron la respuesta que tendría la calidad 

de la cartera crediticia ante eventuales escenarios macroeconómicos adversos (stress testing), como forma de evaluar 

la solidez y fortaleza del sistema bancario uruguayo ante un empeoramiento del entorno económico en el que actúan 

los bancos. 

 

Los resultados obtenidos con las simulaciones muestran que, aún en escenarios negativos, con aumentos significativos 

de los tipos de interés, caídas importantes de los salarios en dólares y estancamiento de la economía, no se produce 

un aumento sustancial de la morosidad. Lo mismo sucede cuando se somete a la economía a un shock externo 

negativo, con caída del producto y una muy elevada contracción de los salarios en dólares. Por otra parte, en un 

escenario que reproduce la evolución de la economía uruguaya durante la crisis de 2002, la ratio de morosidad 

estimada alcanza un máximo significativamente menor al observado durante la crisis. 

 

Todos estos elementos constituirían una señal de que, en la actualidad, el sistema bancario uruguayo presenta una 

mayor solidez y fortaleza respecto a lo observado en el pasado, en particular en el período previo a la última crisis. 
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