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Fortalezas:
•
•
•

Sólida posición competitiva en el sistema financiero en Uruguay
Entidad moderadamente estratégica para BBVA, y
Saludable calidad de activos.

Debilidades:
•
•

Relativamente bajo nivel de intermediación financiera y elevada dolarización en el sistema
financiero uruguayo, y
Capital moderado según nuestra metodología de capital

Fundamentos
Las calificaciones crediticias de contraparte de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. (BBVA
Uruguay) reflejan la sólida posición competitiva, la saludable calidad de activos y la consolidación en su
perfil crediticio individual como resultado de mejoras en el desempeño y niveles de capitalización de la
entidad. Por contrapartida, y en línea con el resto de sus competidores en Uruguay, BBVA Uruguay
continúa viéndose impactada por el relativamente bajo nivel de intermediación financiera en el sistema
financiero uruguayo y por una elevada dolarización.
La calificación de BBVA Uruguay también incorpora su estatus de subsidiaria ‘moderadamente estratégica’
para su matriz, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA; con calificación en escala global de BBB/Negativa/A-3). De acuerdo con nuestra metodología de grupo, la calificación crediticia de emisor de largo
plazo de una subsidiaria ‘moderadamente estratégica’ generalmente se sitúa un nivel (notch) por arriba del
perfil crediticio individual (SACP por sus siglas en inglés para stand-alone credit profile) de dicha
subsidiaria, sujeto al tope de un nivel por debajo del perfil crediticio del grupo. Las calificaciones en escala
global de BBVA Uruguay se encuentran al mismo nivel de su perfil crediticio individual, no incluyendo las
mismas notch de apoyo por parte de su accionista. Asimismo, las calificaciones de BBVA Uruguay no
incorporan soporte por parte del gobierno dada nuestra evaluación del mismo como incierto hacia el
sistema financiero del país.
BBVA Uruguay cuenta con una sólida posición de negocios. A partir de la adquisición de Credit Uruguay, el
banco pasó a ocupar el segundo lugar entre los mayores bancos privados que operan en el país en
términos de préstamos y tercer lugar en términos de depósitos. Adicionalmente, BBVA Uruguay pasó a
tener la segunda red de distribución más grande del sistema después del Banco Comercial con 36
sucursales. A fines de marzo de 2013, la entidad contaba con una participación de mercado de 18,6% en
términos de préstamos y de 16,9% en términos de depósitos, registrando cierta baja en comparación a
19,2% y 17,3% a fines de diciembre de 2012. Esperamos que dichas participaciones se estabilicen a partir
de la estrategia de crecimiento del banco para los próximos dos años.

El BBVA Uruguay es un banco universal focalizado en otorgar préstamos comerciales –principalmente a las
mayores empresas de Uruguay-, a la vez que ofrece una amplia gama de servicios y productos de banca
minorista. Los préstamos comerciales representaron aproximadamente el 78% de la cartera del banco. En
el corto a mediano plazo esperamos que el banco incremente gradualmente su penetración en el segmento
de banca minorista (especialmente en las líneas de préstamos personales y tarjeta de crédito) hasta
alcanzar niveles de entre 25% y 30% (desde 22%).
El BBVA Uruguay presenta adecuados indicadores de calidad de cartera, registrando una mejora respecto
de 2011. En este sentido, a fines de marzo de 2013, el indicador de cartera vencida del banco se ubicó en
0,7% del total de préstamos (en comparación a 1,1% a fines de diciembre de 2011), el que se encontraba
por debajo de 1,1% registrado por el promedio de bancos privados del sistema. En los próximos dos años,
esperamos que dichos indicadores exhiban cierto deterioro como consecuencia de una mayor exposición al
segmento de banca minorista, pero en niveles adecuados y en línea con el promedio de bancos privados.
Asimismo, las reservas sobre créditos vencidos fueron adecuadas de 218% a fines de marzo de 2013,
comparando favorablemente con 196% del promedio de bancos privados en Uruguay.
Durante 2012, los resultados de la entidad se vieron impactados positivamente luego de los ajustes
llevados a cabo por la fusión con Credit Uruguay y por reversiones puntuales de previsiones. Dichos
factores resultaron en un retorno de activos (ROAA) de 1,6% en 2012, desde 1,4% negativo en 2011. En el
corto a mediano plazo, esperamos que la entidad registre indicadores en torno a 1%, los que incorpora
mayores márgenes que implican un negocio más enfocado en la intermediación local banca minorista,
ubicándose en niveles algo por encima del promedio de bancos privados en el país.
Durante 2012 y primer trimestre de 2013, la entidad ha registrado una consolidación en su capitalización a
niveles moderados según metodología de Standard & Poor´s, como consecuencia de la capitalización de
resultados de 2012 (los que mejoraron notoriamente respecto de años anteriores) y de la inyección de
capital por 10 millones de dólares llevada a cabo en enero de 2013. Al 31 de diciembre de 2012, el ratio de
capitalización según metodología se Standard & Poor´s se ubicaba en 5,5%, esperándose que dichos
valores se mantengan en los próximos dos años.
BBVA Uruguay cuenta con una estructura de fondeo en línea con el promedio de bancos del sistema. Los
depósitos de la entidad representaron aproximadamente el 98% de la base de fondeo. La entidad también
cuenta con buenos niveles de liquidez, representando la posición de caja, instrumentos líquidos y
posiciones en el banco central el 29% de los activos (y 42% si contamos valores para inversión) y 33% del
total de depósitos (y 48% si contamos valores para inversión).
Tendencia
La tendencia negativa de las calificaciones en escala global y escala nacional de BBVA Uruguay refleja la
tendencia de las calificaciones de su casa matriz, BBVA, la que a su vez refleja la de las calificaciones
soberanas de España. Asimismo, la tendencia refleja el potencial impacto en el perfil crediticio del banco
derivado de un potencial deterioro en las calificaciones de BBVA (con potencial impacto en variables tales
como fondeo, capitalización y/o perspectivas de negocio de la subsidiaria). También considera nuestra
evaluación de soporte por parte del gobierno uruguayo como incierto.
La tendencia en las calificaciones de BBVA Uruguay podría revisarse a estable de producirse una acción
similar a nivel de BBVA y de mantenerse estable el perfil crediticio individual de la entidad.
Perfil del Banco
Con activos totales por UYP53.920 (US$2.825 millones), al 31 de marzo de 2013, el banco ocupa el
segundo lugar entre los 11 bancos privados que operan en el país en términos de préstamos y tercer lugar
en términos de depósitos. Al 31 de marzo de 2013, la entidad contaba con una participación de mercado de
18,6% en términos de préstamos y 16,9% en términos de depósitos. Aunque se enfoca en otorgar
préstamos a las mayores empresas de Uruguay, la entidad también ofrece una amplia gama de servicios y
productos como créditos al consumo, cuentas de ahorro en dólares y en moneda local, tarjetas de crédito,
divisas, y otros.

De acuerdo con la actual estructura de negocios del banco, el total de activos está compuesto
principalmente por préstamos al sector privado no financiero, colocaciones con intermediarios financieros e
inversiones líquidas. Dichos activos fueron financiados en gran medida por depósitos de residentes y no
residentes que representaron 77% y 23%, del total de depósitos respectivamente.
A partir de la adquisición de Credit Uruguay BBVA Uruguay pasó a tener la segunda red de distribución
más grande del sistema después del Banco Comercial con 36 sucursales, contando con una amplia
cobertura a nivel nacional.
Propiedad y Status Legal
BBVA Uruguay se encuentra establecida como sociedad anónima, y cuenta con una licencia bancaria
absoluta regulada por el Banco Central de Uruguay (BCU). El banco es 100% propiedad del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria S.A., luego de su adquisición en mayo de 2002 y cuenta con el respaldo explícito de su
casa matriz. Dicho respaldo se hizo evidente a través de la implementación de líneas de liquidez
contingente durante la crisis financiera y al haber accedido al control total del paquete accionario de la
subsidiaria uruguaya en junio de 2002. Asimismo, el respaldo se hizo evidente tras la adquisición del Credit
Uruguay por parte del BBVA Uruguay, haciéndose cargo también del costo de la misma (adquisición y
reestructuración).
El banco actual fue creado como resultado de la fusión entre Banco Francés Uruguay y Banco Exterior de
América, la ex subsidiaria uruguaya de Argentaria. El equipo de gestión reporta directamente a España. La
entidad se somete anualmente a una auditoria enviada por la casa matriz española, que efectúa los
controles correspondientes y propone los cambios a los distintos procesos y procedimientos para ponerlos
en línea con los estándares del Grupo BBVA.
Estrategia
Históricamente, la estrategia de negocios del banco se ha enfocado principalmente al segmento de banca
corporativa y empresas. A partir de la fusión con Credit Uruguay, BBVA Uruguay mantuvo su foco en el
segmento corporativo pero incrementó su exposición en el segmento de consumo. En este sentido, al 31
de diciembre de 2012, la cartera de préstamos al segmento corporativo representó 78% del total de la
cartera de préstamos al sector no financiero, en comparación a 85% a fines de 2010 (antes de la fusión).
Se espera que el banco continúe enfocándose en la banca corporativa global y al sector exportador,
buscando afianzarse como banco proveedor tanto de productos activos como de servicios. En el segmento
de banca minorista, el banco espera continuar ampliando su mercado objetivo ofreciendo productos al
consumo (especialmente tarjetas, préstamos al consumo y en menor medida hipotecarios), lo que
redundaría en una mejora en la rentabilidad pero también en mayores niveles de morosidad característicos
del sector minorista. Se estima que en los próximos tres años, el segmento de consumo alcance niveles de
entre 25% y 30% del total de la cartera de préstamos al sector no financiero, desde 22% a fines de 2012.

Calidad de Activos
Standard & Poor’s considera que la calidad de la cartera de préstamos de BBVA Uruguay es saludable y
que los riesgos emergentes de la misma se encuentran cubiertos por un adecuado nivel de previsiones.
Asimismo creemos que la entidad cuenta con una satisfactoria estructura de riesgos y por un equipo
administrativo bien preparado para el adecuado manejo de los riesgos implícitos en su cartera.
Durante 2011, la cartera de préstamos al sector no financiero de BBVA Uruguay exhibió una suba de 184%
respecto de fines de 2010 (en comparación a 24% del promedio de bancos en el país) a partir de la fusión
con Credit Uruguay. Durante 2012, el crecimiento en la cartera del banco fue en línea con el promedio de
bancos privados en Uruguay con un incremento de 15% con respecto a 2011, alcanzando UYP$ 26.963
millones (equivalentes a US$1.390 millones). En los próximos dos ejercicios esperamos que la entidad
registre incrementos en su cartera de préstamos a tasas mayores al promedio del sistema de bancos
privados -con crecimientos del orden de 25% en 2013 y de 17% en 2014- y en buena medida enfocado en
el segmento de banca minorista.
Durante el ejercicio 2012, BBVA Uruguay exhibió una mejora en sus ratios de calidad activos. En este
sentido, el ratio de préstamos en situación irregular sobre total del portafolio calculado según metodología
de Standard & Poor´s mejoró a niveles de a 0,6% a fines de diciembre de 2012, desde 1,1% a fines de
diciembre de 2011 y en comparación a 1,1% del promedio de bancos privados en el país. A fines de marzo
de 2013, dicho indicador de morosidad de la entidad registró un leve deterioro hasta 0,7%, en comparación
a 1,1% del promedio de bancos. De aquí en adelante, y a medida que la entidad amplíe su exposición a la
intermediación financiera local (principalmente al segmento individuos), se esperarían subas graduales en
los niveles de morosidad hacia valores más cercanos a la media del sistema, presentando sin embargo
niveles manejables.
Paralelamente, la entidad alcanzó buenos niveles de reservas sobre cartera vencida, en valores por encima
del promedio de bancos privados del país. En este sentido, las reservas para cartera vencida del banco
ascendieron a 218% a fines de marzo de 2013 y a 236% a fines de diciembre de 2012, en comparación a
208% a fines de 2010.

Al igual que el resto de los bancos uruguayos, BBVA Uruguay posee un balance altamente dolarizado. En
este sentido, a fines de diciembre de 2012, el 69% del total de activos del banco y 74% de los pasivos eran
denominados en moneda extranjera (en comparación a 71% y 74%, respectivamente del promedio de
bancos privados en Uruguay).

Por su parte, la cartera de préstamos presenta adecuados niveles de concentración, representando los 10
principales riesgos el 13% del total de créditos al sector no financiero al 31 de diciembre de 2012 (en
comparación a 14% a fines de 2011). En cuanto a sectores económicos, la cartera de créditos se encuentra
relativamente diversificada siendo los principales sectores económicos a los que tiene exposición la
industria manufacturera (21% del total de la cartera del sector no financiero), comercio (23%), sector
agropecuario (12%), familias (22% en comparación), construcción (6%) y servicios (11%), y sector público y
otros (5%).
Rentabilidad
Históricamente BBVA Uruguay ha presentado una rentabilidad superior a la del sistema financiero
sustentada principalmente por su eficiencia de gastos. Durante 2012, los resultados de la entidad se vieron
impactados positivamente luego de los ajustes llevados a cabo por la fusión con Credit Uruguay y por
reversiones puntuales de previsiones. Dichos factores redundaron en un retorno de activos (ROAA) de
1,6% en 2012, desde 1,4% negativo en 2011.
En el corto a mediano plazo, esperamos que la entidad registre indicadores en torno a 1%, los que
incorpora mayores márgenes que implican un negocio más enfocado en la intermediación local banca
minorista, y se ubican en niveles algo por encima del promedio de bancos privados en el país.
Las actividades de banca privada y de intermediación en Uruguay han sido negocios de márgenes
financieros tradicionalmente bajos, especialmente teniendo en cuenta el grado de dolarización de la
economía y los altos niveles de liquidez que predominan en el sistema. El negocio de banca de consumo
en moneda local permite sostener spreads más interesantes, esperándose incremento graduales de este
segmento en la participación en la cartera de BBVA Uruguay.
Administración de activos y pasivos
Standard & Poor’s considera que el manejo de activos y pasivos es adecuado para el nivel de operaciones
del banco en virtud de una adecuada política de manejo de la liquidez y monitoreo de descalces y políticas
de fondeo y originación con el Comité de Activos y Pasivos en línea con los parámetros fijados por España.
Considerando que los depósitos constituyen una fuente de fondeo relativamente estable, de bajo costo y
diversificada, BBVA Uruguay presenta un perfil de fondeo adecuado. Los depósitos de los clientes
representan la fuente de financiamiento más importante. Al 31 de diciembre de 2012, los depósitos
constituían el 98% del financiamiento de terceros. Al igual que la cartera de créditos, la mayoría de los
depósitos están denominados en moneda extranjera (alrededor de 76% a fines de diciembre de 2012). En
este sentido, pese a que el calce “contractual” de monedas es adecuado, la banca uruguaya en su conjunto
ha debido enfrentar los problemas crediticios producto de que parte de los créditos en dólares estuvieran
en cabeza de deudores con flujos de ingresos en moneda local. Sin embargo, si bien recientemente se ha
registrado una mayor preferencia por las operaciones en moneda local, el grado de dolarización de la
economía es aún considerablemente elevado a pesar de los esfuerzos desde el plano regulatorio y
gubernamental (como la suba de encajes para depósitos en dólares) para cambiar esta situación.
Durante 2012, los depósitos del banco crecieron 3,2% con respecto de fines de 2011, valores que se
encuentran por debajo de 7,6% registrado por el promedio de bancos privados en el país. Cabe señalar
que el crecimiento de depósitos de la entidad a fines de marzo de 2013 ascendía a 5,2%, por encima de
alrededor de 3% de suba del promedio de la industria. Al igual que el resto del sistema, esperamos que el
banco continúe activo en la captación de depósitos y principalmente en moneda local.
BBVA Uruguay cuenta con buenos niveles de liquidez, representando la posición de caja, instrumentos
líquidos y posiciones en el banco central el 29% de los activos (y 42% si contamos valores para inversión) y
33% del total de depósitos (y 48% si contamos valores para inversión). Los excesos de liquidez en moneda
extranjera se alocaron a diferentes activos con previa autorización por el área de riesgos diversificando
riesgos a la vez que buscando rentabilidad.
Los depósitos a la vista del banco representaban 82% del total de depósitos del sector privado al 31 de
diciembre de 2012 (en comparación a 85% del promedio de bancos privados en Uruguay). El riesgo de
concentración es bajo ya que los principales 10 depositantes representaban 7% de los depósitos totales al
31 de diciembre de 2012, valores que se mantuvieron con respecto a fines de 2011 (y en comparación a
18% a fines de 2010 antes de la fusión).

Al 31 de diciembre de 2012, la proporción de depósitos de no residentes ascendió a 23% en comparación a
25% a fines de diciembre de 2011 (y 44% a fines de 2010 antes de la fusión). La mayor participación de
residentes mejora la estabilidad de los depósitos ya que, en general, los no residentes suelen ser más
proclives a retirar su fondeo ante cualquier indicio de crisis.

Capital
Standard & Poor’s considera que la base de capital es moderada en relación al nivel de activos actuales y
al crecimiento potencial que puede asumir la entidad en el mediano plazo. Durante los últimos trimestres, el
banco exhibió una consolidación en los niveles de capital como consecuencia la capitalización de la
totalidad de los resultados de 2012 (los que se incrementaron significativamente luego de la fusión) y una
inyección de capital por US$10 millones llevada a cabo en enero de 2013. Dicha mejora responde también
a crecientes requerimientos de capital por riesgo operativo y sistémico (desde fines de 2012).
Al 31 de diciembre de 2012, el ratio de capitalización según metodología se Standard & Poor´s se ubicaba
en 5,5%, esperándose que dichos valores se mantengan en los próximos dos años. Al 31 de diciembre de
2012, la Responsabilidad Patrimonial Neta (patrimonio neto esencial más patrimonio neto complementario)
ascendía a $4.151.743, excediendo el mínimo exigido por el Banco Central del Uruguay en 20,5%.
Asimismo, la entidad cuenta con la flexibilidad financiera adicional que le da ser subsidiaria del Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria de España que ya ha mostrado evidencias de dicho apoyo.
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