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Buenos

Fortalezas
• Gran flexibilidad financiera producto del probado apoyo de su principal
accionista
• Adecuada eficiencia resultado del proceso de racionalizaciOn que el
banco implemento luego de la crisis financiera.

Debilidades
• Entorno operativo aUn débil en el sistema financiero uruguayo.
• Màrgenes bajo presion por el contexto de aUn bajas tasas de interés.

Fundamentos
El 3 de mayo de 2007. Standard & Poors revisô la tendencia de las
calificaciones en escala global de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay
(BBVA Uruguay) a positiva' de estable como consecuencia de una acciôn
similar sobre las calificaciones soberanas de Uruguay. Asimismo, Standard &
Poor's afirmô las calificaciones crediticias en escala global y en escala
nacional del banco.
Las calificaciones de BBVA Uruguay reflejan la holgada posicion financiera del
banco y el respaldo explicito de su casa matriz. Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A. (8BVA, calificaciôn crediticia: AA-/Positiva/A-1+). Este
respaldo se hizo evidente a través de la implementación de lineas de liquidez
contingente durante la crisis financiera y al haber accedido al control total del
paquete accionario de la subsidiaria uruguaya en jun10 de 2002. Actualmente,
el banco cuenta con una elevada liquidez y una adecuada capitalizaciôn. Por
contrapartida. y en linea con el resto de sus competidores en Uruguay. BBVA
Uruguay continUa sufriendo debido a una baja aunque creciente demanda de
créditos en un sistema financiero que aUn no ha finalizado su proceso de
consolidaciôn. Las calificaciones en escala global de la entidad se encuentran
limitadas por las calificaciones soberanas.
BBVA Uruguay es el sexto mayor banco privado de Uruguay en términos de
activos y el séptimo ten iendo en cuenta su nivel patrimonial. Al 31 de
dlclembre de 2006. el banco contaba con un total de depôsitos del sector no
financiero de US$422 millones, una cartera de préstamos vigentes al sector
privado no financiero por US$180 millones y un patrimonio de US$34 millones.
El banco opera a través de 8 sucursales. 4 en el area metropolitana y
Montevideo y el resto en el interior del pals. incluyendo Punta del Este.
Luego de redefinir su estrategia a partir de la crisis financiera de la plaza

uruguaya en 2002, BBVA limitô su expansion en el sector minorista para
focalizar los esfuerzos comerciales en el negocio de empresas - nacionales e
internacionales -, y los servicios generadores de comisiones, buscando en
primer lugar aumentar la intensidad de negocios con sus actuales clientes.
El banco presenta un adecuado nivel de activos liquidos. A diciembre de
2006, el 9% del total de activos estaban compuestos por instrumentos liquidos
(efectivo y depOsitos en el Banco Central del Uruguay y valores para la
inversiOn) y 49% en préstamos de relativamente corto plazo a otras
instituciones financieras. Durante el Oltimo año, Ia participaciOn de la cartera
de préstamos del banco se incrementô a un 40% del total de activos. Por otra
parte, el ratio de irregularidad de la cartera se deteriorO a 4.74% (desde 1,31%
de fines de 2005) mientras que la cobertura con reservas se redujo a un aCm
aceptable 114% (desde el 205%). Sin embargo, este camblo de los
indicadores no responde a un deterioro real de las exposiciones del banco,
sino a la reinclusiOn en el balance de un crédito que habia sido castigado en el
ejercicio anterior segUn instrucciones de la autoridad regulatoria. De aislarse
el efecto de la contabilizaciOn de este deudor, el ratio de cartera irregular se
reduciria a menos del 1% y la cobertura con previsiones se mantendria en un
elevado 175%.
En pos de aumentar la rentabilidad dados los elevados niveles de liquidez y el
aCm reducido nivel de intermediaciOn, el banco elevO sus colocaciones de
corto plazo en otras instituciones financieras. De este modo, durante el
ejercicio 2006, el banco alcanzô un retorno sobre activos promedio (ROAA)
del 1.22%, mostrando nUmeros positivos por primera vez desde Ia crisis
(ROAA del -097% en el año fiscal 2004). Sin embargo, la mayor parte de la
mejora en resultados es explicada por una reducciOn en los esfuerzos de
previsionamiento por liberaciOn de previsiones excedentarias constituidas en
años anteriores, lo que no constituye una modificaciOn sostenible en los
fundamentos de rentabilidad de la entidad. Las mejoras recurrentes explicaron
sOlo una porcion menor de los progresos en resultados, destacándose una
suba moderada del margen y de los ingresos por comisiones. El actual
incremento en la demanda de créditos por parte de los agentes uruguayos de
mejor perfil crediticio, sumado al esperado aumento en la remuneraciôn de los
encajes por parte del banco central, deberla contribuir a mejorar los mârgenes
financieros durante el ejercicio 2007.
A fin de lograr un nivel de apalancamiento más adecuado dado el significativo
exceso de capital originalmente alocado en la subsidiaria uruguaya,
convalidando una propuesta del directorio, la base de capital de la entidad se
redujo en US$13 millones (repitiendo una acciOn similar —aunque de mayor
envergadura- implementada en 2005). Luego de esta reducciOn, el indicador
de capital sobre activos ajustados por riesgo se redujo al 11%, comparàndose
desfavorablemente con respecto a Diciembre de 2005 (21%). En términos
absolutos, el patrimonio se redujo a US$34 millones (desde los US$39
millones de fines de 2005) debido a la reducciOn de capital mencionada.

Tende nc Ia
La tendencia positiva de las calificaciones en escala global refieja la tendencia
de las calificaciones de la deuda soberana de Uruguay.
La tendencia estable asignada a la calificaciOn en escala nacional indica que
Standard & Poor's preve que los esfuerzos comerciales de la entidad
contribuiràn a restaurar niveles saludables de rentabilidad y mantener su
posiciôn relativa a otras entidades del sistema financiero uruguayo.

Peril del Banco
BBVA Uruguay es el sexto mayor banco privado de Uruguay en términos de

activos, y el séptimo teniendo en cuenta su nivel patrimonial. Al 31 de
diciembre de 2006, el banco contaba con un total de depôsitos del sector no
financiero de US$422 millones, una cartera de prestamos vigentes al sector
privado no financiero por US$180 millones y un patrimonio de US$34 mllones.
Luego de redefinir su estrategia a partir de la crisis financiera de la plaza
uruguaya en 2002, BBVA limitO su expansion en el sector minorista para
focalizar los esfuerzos comerciales en el negocio de empresas - nacionales e
internacionales - y los servicios generadores de comisiones, buscando
principalmente aumentar la intensidad de negocios con sus actuales clientes.
De acuerdo con la actual estructura de negocios del banco, el total de activos
està compuesto principalmente por préstamos al sector privado no financiero,
colocaciones con intermediarios financieros e inversiones liquidas, financiados
en igual medida por depOsitos de residentes y no residentes.
Actualmente, el banco opera a través de 8 sucursales, 4 en el area
metropolitana y Montevideo y el resto en el interior del pals, incluyendo Punta
del Este, con un nivel de personal de 159 individuos.

Propiedad y Status Legal
BBVA Uruguay se encuentra establecida como sociedad anOnima, y cuenta
con una licencia bancaria absoluta regulada por et Banco Central de Uruguay
(BCU). El banco es 100% propiedad del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
S.A., luego de su adquisicion en mayo de 2002. El banco actual fue creado
como resultado de la fusion entre Banco Frances Uruguay y Banco Exterior de
America, la ex subsidiaria uruguaya de Argentaria.
El equipo de gestiôn reporta directamente a Espana. El directorio está
conformado por 5 directores, cuyo presidente, que cumple asimismo las
funciones de gerente general, ha sido designado durante el ejercicio finalizado
en diciembre de 2006. La entidad se somete anualmente una auditorla
enviada por la casa matriz espanola, que efectOa los controles
correspond ientes y propone los cambios a los distintos procesos y
procedimientos para ponerlos en linea con los estàndares de BBVA en
España.

Estrategia
Dada la magnitud de la crisis uruguaya registrada en 2002, BBVA Uruguay
niciO un plan de redefiniciOn de su estrategia y adecuaciOn de su estructura a
a nueva dinámica y menor tamaño del sistema financiero uruguayo post
crisis. El banco se orientO hacia una estructura más âgil, con un marcado perfil
comercial y de servicios personalizados hacia los clientes que le aportan valor
agregado, para lo que modificô su estructura de gestiOn haciéndola más
plana, y delegando en la gerencia general la direcciOn del negocio. De este
modo, busca continuar incentivando el aumento de colocaciones e ingresos
por servicios en el segmento de banca corporativa y empresas. Se espera que
el banco continUe enfocãndose a la banca corporativa global (explotando la
relaciôn de su casa matriz con empresas españolas en proceso de
desembarco en Uruguay) y el sector exportador asi como también en menor
medida al segmento PyMe, buscando afianzarse como banco proveedor tanto
de productos activos coma de servicios. En el segmento de banca minorista,
la entidad no preve apuntar al pUblico promedlo segUn el tipico perfil de
negocios de BBVA a nivel mundial, sino que apunta a una segmentaciOn del
mercado limitada a clientes ABC1 ofreciendo diversos instrumentos de
inversion a sus clientes de banca VIP.
En este contexto, durante 2007, se espera que BBVA Uruguay afiance su
posiciOn competitiva a través de nuevos productos orientados a clientes
corporativos e individuos de elevado nivel de ingresos, logrando incrementar

su cartera crediticia y su rentabilidad. Los esfuerzos comerciales seràn
acompañados por esfuerzos en mantener la eficiencia de la entidad,
continuando con la implementaciOn de mejoras en procesos y aumentado la
orientaciOn hacia la remuneraciôn por objetivos alcanzados del personal.

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.
Si bien la recuperaciOn de la economla uruguaya después de la crisis tue
sôlida, el sistema financiero sOlo se vio beneficiado de este crecimiento
marginalmente hasta el 2005. Durante 2006, sin embargo, la actividad
crediticia cobrô mayor impulso, especialmente en to que se refiere a
prestamos en moneda nacional. En este contexto, los activos de BBVA
Uruguay crecieron signiuicativamente, tanto medidos en pesos como en
dôlares.
Al igual que el resto de los bancos uruguayos, BBVA Uruguay posee Un
balance altamente dolarizado (85,5% de los activos están denominados en
moneda extranjera), aunque el porcentaje de dolarizaciôn disminuyô conforme
a la estrategia del banco de limitar la exposiciOn en moneda extranjera (la
dolarizaciôn alcanzaba el 89.5% un año atrás) y politicas gubernamentates
tendientes a favorecer un mayor nivel de actividad en moneda nacional.
Pese a que se observO un deterioro significativo en el ratio de cartera irregular
en el Ultimo aft (pasando a 4.74% en diciembre de 2006 desde un bajo
1.31% en diciembre de 2005), el aumento en la cartera vencida obedeciô
principalmente a la re-inclusiOn en el balance de un crédito que habia sido
oportunamente castigado segUn instrucciones al respecto del banco central.
Par otra parte, la cobertura con reservas, que mostraba el colchOn más
elevado del sistema hasta diciembre de 2005, se redujo all 14% en diciembre
de 2006 también por el efecto de la inclusiOn de este crédito. De aislarse el
etecto de la contabilizaciôn de este deudor, el ratio de cartera irregular se
reduciria a menos del 1% y la cobertura con previsiones se mantendria en un
elevado 175%.
Par su parte, la cartera de préstamos muestra un nivel de concentraciOn
decreciente, con los 10 principales riesgos representando un 28% del total de
créditos al 31 de diciembre de 2006 en comparación con el elevado 49%
registrado a fines de 2004. El banco está focalizando sus esfuerzos en el
otorgamiento de créditos con un mayor grado de atomizaciOn, para mitigar, de
esta manera, el riesgo de incumplimiento de un deudor particular a un grupo
de deudores con elevada exposiciOn dentro del balance de la entidad.
Adicionalmente, en abril de 2006, entrô en vigencia la nueva normativa en
materia de clasificaciOn y previsiones de los riesgos crediticios para adecuar
las politicas del sistema financiero uruguayo a estándares internacionales Las
nuevas normas introducen modificaciones con respecto a la categorizaciOn de
los deudores, ampliando el espectro de clasificaciones para un mejor control a
través de un mayor análisis prospectivo acerca de la capacidad de pago y los
factores de riesgo propbos de cada deudor. Adicionalmente, se requiere la
evaluaciOn de diversos factores de riesgo propios de cada deudor y la
proyecciOn de escenarios con sucesivas variaciones en ]as variables cave de
cada sector.

Rentabilidad
Durante el ejercicio 2006, el banco alcanzO un retorno sobre activos promedio

ROAA) del 1.22%, mostrando nUmeros positivos par primera vez desde la
crisis (ROAA del -0.97% en el año fiscal 2004). Sin embargo, la mayor parte
de Ia mejora en resultados es explicada por una reducciôn en los esfuerzos de
previsionamiento par liberacion de previsiones excedentarias canstituidas en
añas anteriares. lo que no canstituye una madificaciôn sastenible en las
fundamentos de rentabilidad de la entidad. Las mejoras recurrentes explicaran
s6lo una parcion menor de las pragresos en resultados. destacândose una
suba maderada del margen y de los ingresos par camisianes. El actual
incremento en la demanda de créditos par parte de las agentes uruguayas de
mejor perfil crediticia, sumado al esperada aumento en la remuneraciOn de los
encajes par parte del banco central, deberia contribuir a mejorar los mârgenes
firiancieros durante el ejercicia 2007.
Las actividades de banca privada y de intermediaciOn en Uruguay han sida
negacias de mOrgenes financieros tradicionalmente bajos. especialmente
tenienda en cuenta el grado de dolarizaciôn de la ecanomia. El negocio de
banca de cansuma en moneda local permite sastener spreads ms
interesantes, pera tiene una muy baja participaciOn en la cartera de BBVA
Uruguay. Par otro lado, a pesar de un entarna de tasas de interés en alza a
nivel internacional, estas incrementos no se vieran materializados en la plaza
uruguaya, dande las tasas pasivas y activas se mantienen en niveles
minimas. Sin embargo, el margen financiera del banca se ubicô en un 3.7%
durante 2006 gracias a un aumenta en la participaciôn de activas mâs
rentables.
Gracias al pracesa de reestructuraciôn abordado luega de la crisis. BBVA
Uruguay logrO disminuir cansiderablemente sus castas aperativas. Las
egresos no financieros se ubicaron en torna al 60.4% de las ingresas en 2006
mastranda un clara pragreso desde el 80% registrada en 2004. gracias a un
exitoso control de castas. Para 2007, se espera que continue la meora en las
ingresos par servicias y la gradual recampasiciOn del margen financiera
conforme se recuperen las niveles de intermediaciOn y se eleven las tasas de
interés locales de forma de abtener mayores rentas sabre los excedentes de
liquidez.
Durante el 2006, se praduja una sustancial caida de las esfuerzas de
previsianamienta, que representaran un muy baja 4% de las ingresos, desde
un extraordinaria 45% en 2005. Dada el perfil de la cartera actual, para el
2007 se prevé una mayor necesidad de constituciôn de nuevas previsiones
que durante el ejercicio pasada, debiendo compensar el efecto con aumentos
en las márgenes y mayores eficiencias.
De este mada. durante 2007. BBVA Uruguay deberia mantener su rentabilidad
pasitiva gracias a
el afianzamienta de su creciente negacia de camisianes (que alcanzO
un 17.6% del total de ingresos en 2006 desde el 14.3% en 2005),
principalmente coma resultada de un aumenta de operacianes
fiduciarias y el impulso de operacianes de banca VIP (focalizándose en
las clientes que le aportan valor agregado al banca)
la recamposicion de sus màrgenes a través de mayares niveles de
i nte rm edi aciOn
el mayor rendimiento esperada de sus excedentes de liquidez.
En razOn de las estrategias previstas para readecuar la operatoria del banca
facalizOndase en un mayor dinamisma camercial. la apertura del crédita hacia
las pequeñas y medianas empresas y la canalizaciOn de las aperaciones en
torno a los clientes que le apartan un mayor valor agregado al banca.
Standard & Poor's considera que las resultados de Ia entidad se afianzarOn

durante 2007. De todos modos, la menor escala de negocios en el sistema
financiero uruguayo, y la elevada competencia en el segmento objetivo del
banco, continuará limitando los retornos de las entidades del pals.

Administración de activos y pasivos
Standard & Poors considera que el manejo de activos y pasivos es adecuado
para el nivel de operaciones del banco en virtud de una adecuada politica de
manejo de la liquidez y monitoreo de descalces y politicas de fondeo y
originacion con el Comité de Activos y Pasivos en linea con los paràmetros
fijados por Espana.
Durante el 2006, el nivel de depôsitos —medido en dOlares-- continuó
aumentando para el conjunto del sistema financiero, manteniéndose el exceso
de llquidez de la plaza (al igual que en periodos anteriores) y contribuyendo al
entorno de bajas tasas de interés locales. En el caso de BBVA, el nivel de
depôstos medido en dOlares se redujo un 10%, en busca de un uso más
eficiente de la excesivamente elevada liquidez del banco en periodos
anteriores.
Al cierre del ejercicio 2006, la estructura de fondeo de la entidad se componia
en un 7% por capital propio y el resto por pasivos, mayoritariamente
depOsitos. La distribuciOn por depositante muestra cierta concentraciôn, ya
que los 10 principales depositantes representaban el 14% de las captaciones
(desde el 16.6% del año anterior). En este sentido, desde el año pasado la
entidad busca mejorar el perfil de su base de fondeo mediante la mayor
atomizaciOn de su estructura de captaciones. Asimismo, aunque los activos
liquidos se redujeron a un 9% del total (desde un elevado 20% el año
anterior), los calces de plazos se mantienen adecuados.
Al 31 de diciembre de 2006, el 46% de los depositos correspond ía a depôsitos
de no residentes mientras que la participaciOn de residentes era de un 54%,
mostrando una reversion respecto del 2004 y años anteriores. El incremento
de la participaciOn de residentes mejora la estabilidad de los depasitos ya que,
en general, los no residentes suelen ser màs proclives a retirar su fondeo ante
cualquier indicio de crisis.
Como sucede con la mayorla de los bancos uruguayos, el balance de BBVA
Uruguay se encuentra en un 85,5% denominado en dólares. 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 dôlares 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 dolarizaciOn de la economia es aCm
cons iderablemente elevado a pesar de los esfuerzos desde el pIano
regulatorlo y gubernamental (como la suba de encajes para depositos en
dOlares) para cambiar esta situaciOn.
El comité de activoS y pasivos utiliza modelos y herramientas de mediciOn del
riesgo de liquidez y tasa de interés segCin los lineamientos de BBVA en
España con el objetivo de efectuar un manejo técnico estricto de estos riesgos
y de su efecto en las operaciones contratadas por el banco. El comité estima
la situaciOn de liquidez, proyecta distintos escenarios para los siguientes 12
meses y decide los cursos de acciOn para mitigar eventuales descalces. En lo
que se refiere al riesgo de tasa, se mide el impacto de una variaciOn de un
punto porcentual de interés en el margen de intermediaciôn y, en caso de
detectar perlodos con exposiciones significativas, se discuten las medidas a
adoptar.

Capital
Standard & Poor's considera que la base de capital es adecuada en relaciôn
al nivel de activos actuales y al crecimiento potencial que puede asumir la
entidad en el mediano plazo.
A fin de lograr un nivel de apalancamiento más adecuado dado el significativo
exceso de capital originalmente a!ocado en la subsidiaria uruguaya.
convalidando una propuesta del directorio, la base de capital de la entidad se
redujo en US$13 millones (repitiendo una acciôn similar —aunque de mayor
envergadura- implementada en 2005). Luego de esta reducciôn, el indicador
de capital sobre activos ajustados por riesgo se redujo al 11%. comparandose
desfavorablemente con respecto a Diciembre de 2005 (21%). En términos
absolutos, el patrimonio se redujo a US$34 millones (desde los US$39
millones de fines de 2005) debido a la reducciOn de capital mencionada.
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