Fecha de Publicación: 28 de abril de 2014

Análisis

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay
Contactos analíticos:
Ivana Recalde, Buenos Aires 54 11 4891-2127; ivana.recalde@standardandpoors.com
Sebastian Liutvinas, Buenos Aires 54 11 4891-2109, Sebastian.liutvinas@standardandpoors.com
Calificaciones Crediticias:
Escala Global (largo y corto plazo):

BB+/Estable/B

Escala Nacional para Uruguay:

uyAAA/Estable

Fortalezas:
•
•
•

Sólida posición competitiva en el sistema financiero en Uruguay
Saludable calidad de ac tivos y altos niveles de r eservas
Entidad m oderadamente estratégica par a B anco B ilbao Vizcaya Argentaria S.A

Debilidades:
•

Relativamente bajo ni vel de i ntermediación financiera y elevada dolarización en el sistema
financiero uruguayo

Tendencia
La t endencia es table de las calificaciones de B BVA Uruguay refleja nuestra ex pectativa de que l a entidad
mantendrá su sólida posición de negocios como uno de los bancos privados más grandes en Uruguay, y
ratios de c apital ajustado por riesgo m oderados (calculados de acuerdo a m etodología de Standard &
Poor’s) s uperiores al 5%, a pesar de crecimientos de c artera de crédito aún por enc ima de la media de l a
industria.
Las calificaciones de BBVA Uruguay podrían verse impactadas de m anera positiva por una c onsolidación
en l as calificaciones de s u casa matriz, o por una m ejora en nuestra visión del r iesgo de la i ndustria
bancaria en Uruguay, y de m antenerse estables el resto de los fundamentos crediticios de la entidad.
Por el c ontrario, l as calificaciones del banco podr ían verse afectadas negat ivamente por un det erioro en
sus ratios de capitalización (por debajo de 5% por c recimiento m ayor al esperado del crédito y /o por l a
implementación de u na política financiera más agresiva); o por deterioro en la calidad crediticia de su casa
matriz con impacto potencial sobre la calidad crediticia individual de BBVA Uruguay (lo que presionaría su
perfil de fondeo, capitalización y perspectivas de negocio).

Fundamentos
Las calificaciones c rediticias de c ontraparte de B anco Bilbao V izcaya Argentaria Uruguay S.A. (BBVA
Uruguay) reflejan su “sólida” pos ición c ompetitiva de l a entidad; “ moderados” niveles de c apital y utilidades;
“adecuada” posición de riesgos; estructura de fondeo “promedio”; y “adecuada” liquidez.

La c alificación de B BVA Uruguay también incorpora nuestra opi nión sobre s u estatus de s ubsidiaria
‘moderadamente estratégica’ para s u matriz, Banco Bilbao V izcaya Argentaria S.A (BBVA, con c alificación
en es cala global de B BB-/Estable/A-3), que es propietaria al 100% del capital del banco uruguayo. De
acuerdo con nuestra m etodología de grupo, la calificación c rediticia de emisor de l argo pl azo de una
subsidiaria ‘ moderadamente estratégica’ gener almente se sitúa un nivel (notch) por arriba de su calidad
crediticia intrínseca (stand alone credit profile, SACP de acuerdo a sus siglas en inglés), sujeto al tope de
un ni vel por debaj o de l a calificación c rediticia de l a matriz. Las calificaciones en es cala global de B BVA
Uruguay se encuentran actualmente en el mismo nivel de su SACP de ‘ bb+’, no incluyendo las mismas
notch de apoy o por parte de s u accionista.
Clasificamos al gobierno uruguayo como de “respaldo incierto” baj o nues tros c riterios y metodología para
calificar bancos. Por tal razón, y pese a la importancia sistémica moderada de BBVA Uruguay para el
sistema financiero del país, las calificaciones crediticias del banco no incorporan soporte extraordinario por
parte del gobi erno.

Posición de negocios: “sólida” dada su buena posición de mercado y estabilidad
de negocios.

BBVA Uruguay cuenta c on una “sólida” posición de negoc ios, y buenos niveles de diversificación y
cobertura de r edes, factores que l e confieren una i mportante estabilidad. A partir de la adquisición de Credit
Uruguay en 2011, l a entidad pas ó a ocupar el segundo lugar en términos de pr éstamos en el universo de
bancos privados que operan en el país, y el tercer l ugar en términos de depós itos y activos. A fines de
marzo de 2014, B BVA Uruguay contaba con una participación de mercado de 20,3% en términos de
préstamos y de 17,1% en términos de depósitos, en comparación a 19,2% y 17,3% registrados a fines de
diciembre de 2012. A simismo, BBVA Uruguay cuanta c on una am plia r ed de distribución c on 34 sucursales
y 63 c ajeros aut omáticos.
El BBVA Uruguay es un banc o universal focalizado en otorgar préstamos comerciales –principalmente a las
mayores em presas de U ruguay-, a la vez que ofrece una am plia gam a de s ervicios y productos de banc a
minorista. Los préstamos c omerciales representaron aproximadamente el 77% de l a cartera del banc o a
fines de 2013, mientras que la banca minorista el 23% restante. En el corto a m ediano plazo esperamos
que el banco i ncremente gradualmente su penetración en el segmento de banc a m inorista ( especialmente
en l as líneas de préstamos personales y tarjeta de c rédito) has ta alcanzar ni veles de entre 25% y 30%.
Dicho c ambio debería redundar en una m ayor r entabilidad pero t ambién en m ayores ni veles de morosidad,
los que de todos modos esperamos se mantengan en niveles saludables.
BBVA Uruguay cuenta c on una am plia bas e de depós itos de baj o c osto, lo que r epresenta el 98% de l a
base total de fondeo de la entidad.

BBVA Uruguay-Cifras principales (en millones Pesos Uruguayos)
2013

2012

2011

2010

2009

36,319

27,127

23,785

8,927

10,485

Capital Común Ajustado

3,914

3,511

2,844

1,506

1,457

Ingresos operativos

3,406

3,129

2,344

804

722

Gastos operativos

2,252

2,058

1,833

629

500

592

850

(725)

(59)

6

Cartera total de crédito (bruta)

Utilidades fundamentales

Capital y utilidades: “moderada” en base a ratios de capital moderados de acuerdo
a metodología de Standard & Poor’s.
Standard & Poor’s considera que la ent idad c uenta c on un ni vel de capital “ moderado” sobre l a base de
ratios moderados de capital aj ustados proyectados (según m etodología de S tandard & Poor’s) de 5, 4%
para l os próximos 12 a 18 meses. Nuestras pr oyecciones c onsideran crecimientos de la cartera de crédito
aún al go por arriba de la media de l a industria ( de 17% en 2014 y 14% en 2015) , l a capitalización t otal de
resultados en 2014 -2015, y la aplicación de ajuste por inflación (lo que redundaría en menores resultados
finales per o en un efecto neut ro en el patrimonio de l a entidad). A simismo, nuestras pr oyecciones incluyen
ganancias esperadas por di ferencias de tipo de c ambio por depr eciación del pes o uruguayo respecto al
dólar norteamericano, dada una m ayor pos ición estructural n eta de activos en dólares de la entidad. Cabe
señalar que en el cálculo de dichos indicadores de capital ajustados, no se consideran las obligaciones
negociables subordinadas por US$48 m illones em itidas por el banco, dado que no s e les asigna c ontenido
de capital (conforme a las condiciones establecidas en la metodología de Standard & Poor’s).
BBVA Uruguay cuenta con una adecuada calidad de capital, el que se compone de capital, utilidades
retenidas y reservas. Asimismo, al 31 de m arzo de 2013, c ontaba c on adecuados ni veles de ratios
regulatorios, ascendiendo la Responsabilidad Patrimonial Neta ( patrimonio neto esencial m ás patrimonio
neto c omplementario) a $5.193.820, excediendo el mínimo ex igido por el B anco Central del Uruguay en
18,9% (el ratio regulatorio de la entidad ascendió a 9,5%, en c omparación al mínimo regulatorio de 8%).
Asimismo, la entidad cuenta con la flexibilidad financiera adicional que le da s er subsidiaria del Banco
Bilbao V izcaya Argentaria de E spaña, que ha mostrado evidencias de di cho apoyo a l o largo de es tos años
(a través de aportes de capital y la no di stribución de dividendos).
BBVA Uruguay posee una adec uada calidad de utilidades. E n este sentido, en 2013, el retorno sobre
activos del banc o as cendió a 1%, niveles que s e encuentran en l ínea c on el promedio de bancos pr ivados
en el país. En 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, ascendiendo
el retorno sobre activos a 1,6%. En el corto a mediano plazo, esperamos que la entidad registre indicadores
en t orno a 1%, con una c reciente exposición a banca m inorista, y mejoras gr aduales en los ratios de
eficiencia (el r atio de gastos operativos sobre i ngresos operativos fue de 66% en 2013 de acuerdo con
calculos efectuados por S tandard & Poor’s), c on la implementación de m edidas de r educción de c ostos y
potenciación del uso de la red existente.
Las actividades de banca privada y de intermediación en Uruguay han s ido negocios de m árgenes
financieros tradicionalmente bajos, especialmente t eniendo 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 m oneda l ocal permite s ostener s preads m ás interesantes, es perándose incremento gr aduales de este
segmento en l a participación en la cartera de B BVA Uruguay.
La ent idad pos ee una adec uada diversificación de ingresos, c on ingresos provenientes de intereses
representando 73% del total de i ngresos, por comisiones y servicios de 12%, e i ngresos más sensibles a
las variaciones de mercado de 12%.

Capital & Utilidades
2013
Índice de capital básico Tier 1

2012

2011

2010

2009

6.75

7.52

7.90

11.00

N/A

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Margen financiero neto / ingresos operativos

72.72

75.29

71.21

73.11

82.50

Ingresos por comisiones / ingresos operativos

9.40

7.47

9.88

15.49

18.13

Ingresos sensibles al mercado / ingresos operativos

11.24

11.10

12.78

12.61

10.81

Gastos operativos / Ingresos operativos

66.12

65.76

78.21

78.16

69.24

Ingresos operativos antes de pro visiones / activos promedio

1.97

2.05

1.43

0.91

1.27

Utilidades fundamentales / activos promedio en administración

1.01

1.63

(2.03)

(0.31)

0.03

Capital Común Ajustado / Capital Total Ajustado

Posición de riesgo: “adecuada” en base a prácticas conservadoras de manejo de
riesgos.
Consideramos que B BVA Uruguay posee una “ adecuada” posición de r iesgo, con crecimiento c onsistente
en s egmentos en los que c uenta c on amplia ex periencia. S tandard & Poor’s considera que l a calidad de la
cartera de préstamos de BBVA Uruguay es saludable y que l os riesgos em ergentes de l a misma se
encuentran cubiertos por un adec uado nivel de pr evisiones. Asimismo, creemos que l a entidad c uenta c on
una s atisfactoria es tructura de riesgos y un equi po administrativo bien pr eparado para el adecuado manejo
de l os riesgos implícitos en su cartera.
Durante 2013, l a cartera de préstamos al sector no financiero de B BVA Uruguay exhibió una s uba en
términos nom inales de 34% respecto de f ines de 2012 (en c omparación a 26% del pr omedio de banc os
privados en el país). A fines de 2013, l a cartera al sector no financiero de l a entidad alcanzaba
aproximadamente los US$1.700 millones. E n los próximos dos ejercicios es peramos que l a entidad registre
incrementos en s u cartera de préstamos a t asas algo m ayores al promedio del s istema de banc os privados
-con crecimientos del orden de 17% en 2014 y de 14% en 2015- manteniendo su posición en el segmento
corporativo y con gradual crecimiento en banc a m inorista.
El BBVA Uruguay presenta buenos i ndicadores de c alidad de cartera. E n este sentido, a fines de marzo de
2014, el indicador de c artera vencida del banc o s e ubicó en 0, 5% del t otal de préstamos, en comparación
0,4% a fines de di ciembre de 2013 y 0,6% a fines de 2012. Dichos valores se encontraba por debaj o de 1%
del promedio de bancos privados y de 1, 7% de bancos públicos del sistema. En los próximos dos años,
esperamos que di chos indicadores exhiban c ierto det erioro como consecuencia de una m ayor ex posición al
segmento de banca minorista, pero en niveles adecuados y en línea con el promedio de bancos privados.
Asimismo, las reservas sobre créditos vencidos son elevadas, alcanzando 341% a fines de marzo de 2014
y 328% a fines de 2013, c omparando favorablemente con el promedio de banc os privados en Uruguay.
Al igual que el resto de los bancos uruguayos, BBVA Uruguay posee un bal ance al tamente dol arizado. En
este sentido, a fines de di ciembre de 2013, el 71% del total de ac tivos del banco y 75% de l os pasivos eran
denominados en moneda extranjera (en comparación a 72% y 75%, respectivamente del promedio de
bancos privados en Uruguay). Si bien s e espera que l a ent idad m antenga una pos ición es tructural l arga en
activos, dada l a visión de depreciación de l a moneda local respecto al dólar, es peramos que el des calce
sea acotado y manejable.

Por su parte, a pesar de c ierto deterioro, la cartera de préstamos del banc o pr esenta adec uados niveles de
concentración, representando los 20 principales préstamos el 21% del total de c réditos al sector no
financiero al 31 de di ciembre de 2013 ( en c omparación a 18% a fines de 2012). 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 (22%), s ector agropecuario (15%), familias ( 19%), c onstrucción ( 5%), servicios (11%),
y sector público y otros (7%).

Posición de riesgo
2013

2012

2010

2009

Crecimiento en la cartera de crédito

33.89

14.05 166.43 (14.85)

11.28

Activos totales en administración / Capital común ajustado (x)

16.21

15.28

17.82

13.74

12.31

Nuevas reservas para pérdidas crediticias / Cartera total de crédito promedio

0.32

(1.02)

1.39

0.87

0.21

Castigos netos / Cartera total de crédito promedio

0.13

0.32

0.12

0.20

0.15

Activos improductivos brutos / créditos + otros bienes raíces propios

0.41

0.60

1.12

0.40

0.62

Reservas para pérdidas crediticias / Activos improductivos brutos

2011

328.45 236.18 208.58 462.39 206.30

Fondeo y liquidez: estructura de fondeo “promedio” y “adecuada” liquidez

En nuestra opi nión, BBVA Uruguay cuenta c on una es tructura de f ondeo en l ínea c on el pr omedio de
bancos del sistema, y con adecuados indicadores de fondeo. A fines de 2013, el índice de fondeo estable
del banc o as cendía a 148% , en c omparación a 166% a fines de 2012.
Dado su buena posición de negocios, B BVA Uruguay se beneficia de una bas e de depósitos di versificada y
de bajo costo. Los depósitos de la entidad representan su principal fuente de financiamiento, ascendiendo
los mismos a 98% del total de la base de fondeo a fines de 2013. Los depósitos a l a vista del banco
representaban 83% del total de depós itos del sector privado, valores que se encuentran en línea con la
industria, factor que s e ve m itigado por l a alta liquidez de los bancos en general. La ent idad pr esenta
niveles de c oncentración de depósitos relativamente bajos, representando los 20 m ayores depós itos
aproximadamente 11% del total de depósitos.
Al 31 de di ciembre de 2013, l a proporción de depósitos de no residentes as cendió a 23% , en comparación
a 44% a fines de 2010 ant es de la fusión con Credit Uruguay. La m ayor participación de r esidentes m ejora
la estabilidad de los depósitos y a que, en gener al, los no r esidentes s uelen ser más proclives a retirar su
fondeo ante modificaciones en las condiciones de mercado .
Al igual que la cartera de créditos, la mayoría de los depósitos están denominados en moneda extranjera
(alrededor de 78% a fines de diciembre de 2013). En este sentido, pese a que el calce “contractual” de
monedas es adecuado, la banca uruguaya en su conjunto ha debido enfrentar los problemas c rediticios
producto de que parte de l os créditos en dól ares es tuvieran en c abeza de deudor es con flujos de i ngresos
en moneda l ocal. Sin embargo, si bien s e ha r egistrado una m ayor pr eferencia por l as operaciones en
moneda local, el grado de dolarización de la economía es aun elevado a pesar de los esfuerzos desde el
plano regulatorio y gubernamental (como l a suba de encajes par a depós itos en dól ares) para c ambiar es ta
situación.

BBVA Uruguay cuenta con adecuados niveles de liquidez, representando la posición de caja, instrumentos
líquidos y posiciones en el banco central el 32% de los activos (y 41% si contamos valores para i nversión) y
37% del total de depós itos (y 46% si contamos valores para inversión) a fines de marzo de 2014. Los
excesos de liquidez en m oneda extranjera se alocan en di ferentes activos c on pr evia autorización por el
área de r iesgos di versificando riesgos a la vez que bus cando rentabilidad. Asimismo, la ent idad al igual que
otros operadores de la industria, posee elevados ratios de activos líquidos sobre fondeo de mercado de
corto plazo de 22,6 veces a fines de 2013. Esto responde a altos requerimientos de r eservas en Uruguay y
el hecho que el fondeo de mercado de corto plazo es relativamente bajo en la industria.
Fondeo & Liquidez
2013

2012

2011

2010

2009

Depósitos fundamentales / base de fo ndeo

96.43

95.87

97.97

98.42

99.61

Créditos (netos) / depósitos totales

65.82

57.88

51.48

47.74

65.23

Índice de Fondeo de Larg o Plazo
Índice de fo ndeo estable
Fondeo de mercado de corto plazo / base de fo ndeo

98.36

97.96

99.13

98.54

99.64

148.19

166.10

178.32

192.76

160.03

1.76

2.19

0.92

1.58

0.39

Activos líquidos / fondeo de mercado de corto plazo (x)

22.66

21.73

54.93

35.35

113.55

Activos líquidos netos / depósitos de corto plazo

49.31

59.27

63.46

68.73

55.43

Fondeo de mercado de corto plazo / fondeo de mercado total

49.13

53.16

45.53

100.00

100.00
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