Fecha de Publicación: 28 de Abril de 2006

Uruguay—Análisis

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay
Carina López Espiño, Buenos Aires, 54 11 4891-2118, carina_lopez@standardandpoors.com; Pablo Gamble Buenos Aires, 54 11 48912106, pablo_gamble@standardandpoors.com

Calificaciones Crediticias:
Escala Global: B/Positiva
Escala Nacional para Uruguay:
uyAA-/Positiva

Fortalezas
z
z

Gran flexibilidad financiera producto de su elevada liquidez y el probado
apoyo de su principal accionista
Adecuada eficiencia resultado del proceso de racionalización que el
banco implementó luego de la crisis financiera.

Debilidades
z
z

Entorno operativo aún débil en el sistema financiero uruguayo.
Márgenes bajo presión como resultado de la baja actividad crediticia y
contexto de aún bajas tasas de interés.

Fundamentos
La calificación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay (BBVA Uruguay)
refleja la holgada posición financiera del banco y el respaldo explícito de su casa
matriz, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA, calificación crediticia: AA/Estable/A-1+). Este 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.
Actualmente, el banco cuenta con una elevada liquidez y una adecuada
capitalización. Por contrapartida, y en línea con el resto de sus competidores en
Uruguay, BBVA Uruguay continúa sufriendo debido a una baja aunque creciente
demanda de créditos en un sistema financiero que aún no ha finalizado su
proceso de consolidación. 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
depósitos y préstamos, y el cuarto teniendo en cuenta su nivel patrimonial. Al 31
de diciembre de 2005, el banco contaba con un total de depósitos del sector no
financiero de US$421,6 millones, una cartera de préstamos vigentes netos de
previsiones al sector privado no financiero por US$137,5 millones y un
patrimonio de US$38,7 millones. Al 31 de diciembre de 2005, el banco operaba a
través de 8 sucursales, 4 en el área metropolitana y Montevideo y el resto en el
interior del país, incluyendo Punta del Este.
Luego de redefinir su estrategia a partir de la crisis financiera de la plaza
uruguaya en 2002, BBVA limitó su expansión en el sector minorista para
focalizar los esfuerzos comerciales en el negocio de empresas – nacionales e
internacionales - y los servicios generadores de comisiones.
El banco presenta un adecuado nivel de liquidez. A diciembre de 2005, el 20,1%

del total de activos estaban compuestos por instrumentos líquidos (efectivo y
depósitos en el Banco Central del Uruguay y otras instituciones) y un 4,1% en
valores para inversión. Durante el último año, la participación de la cartera de
préstamos del banco se incrementó a un 31,1% del total de activos, mostrando
asimismo una mejora en su calidad, con un ratio de cartera vencida sobre
cartera total de un bajo 1,31% (comparado con 2,92% y 6,40% en 2004 y 2003
respectivamente) un nivel aún más saludable que los registrados con
anterioridad a la crisis. La cobertura con reservas se incrementó a un fuerte
204,5%, uno de los ratios más elevados del sistema financiero uruguayo.
En pos de aumentar la rentabilidad dados los niveles de liquidez y el aún
reducido nivel de intermediación, el banco elevó sus colocaciones en
instrumentos financieros de corto plazo emitidos por el Banco Central, y redujo el
costo de fondeo a través de esfuerzos comerciales exitosos sobre su base de
depósitos. Sin embargo, BBVA Uruguay reportó resultados negativos durante el
ejercicio anual finalizado en diciembre de 2005, con una pérdida que
representaba el 0,97% de los activos y que se suma al retorno negativo de
0,87% registrado en el ejercicio 2004. Las pérdidas del 2005 obedecieron
principalmente a las previsiones extraordinarias que tuvieron lugar durante el
ejercicio, producto de la exposición de la entidad a un crédito en litigio, a las
significativas pérdidas por diferencia de cambio, así como también a menores
ingresos por intermediación y servicios. El actual incremento en la demanda de
créditos por parte de los agentes uruguayos de mejor perfil crediticio debería
contribuir a mejorar los márgenes financieros durante el ejercicio 2006 conforme
se materialice un incremento tanto en las tasas de interés activas como pasivas.
En Octubre de 2005, convalidando una propuesta del directorio, la base de
capital se redujo en US$10 millones a fin de lograr un nivel de apalancamiento
más adecuado, dado el significativo exceso de capital alocado en la subsidiaria
uruguaya. Luego de esta reducción, el indicador de capital sobre activos
ajustados por riesgo se mantiene en un elevado 21%, comparándose
favorablemente con respecto a Diciembre de 2004 (34%). Por su parte, el
patrimonio se redujo a US$38,7 millones (considerablemente menor a los
US$54,6 millones de fines de 2004) debido a la reducción de capital
mencionada, a la cancelación del crédito en litigio y a un cargo contra patrimonio
por un pasivo por cargos de prejubilaciones.

Tendencia
La tendencia positiva de las calificaciones en escala global refleja la tendencia
de las calificaciones de la deuda soberana de Uruguay.
La tendencia positiva asignada a la calificación en escala nacional indica que
Standard & Poor’s prevé que los esfuerzos comerciales de la entidad
contribuirán a restaurar niveles saludables de rentabilidad y mejorar su posición
relativa a otras entidades del sistema financiero uruguayo.

Perfil del Banco
BBVA Uruguay es el sexto mayor banco privado de Uruguay en términos de
depósitos y préstamos, y el cuarto teniendo en cuenta su nivel patrimonial. Al 31
de diciembre de 2005, el banco contaba con un total de depósitos del sector no
financiero de US$421,6 millones, una cartera de préstamos vigentes al sector
privado no financiero por US$137,5 millones y un patrimonio de US$38,7
millones.
Luego de redefinir su estrategia a partir de la crisis financiera de la plaza
uruguaya en 2002, BBVA limitó su expansión en el sector minorista para
focalizar los esfuerzos comerciales en el negocio de empresas – nacionales e
internacionales - y los servicios generadores de comisiones. 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 del exterior e inversiones líquidas, financiados en igual
medida por depósitos de residentes y no residentes, los últimos especialmente
de Argentina.
Actualmente, el banco opera a través de 8 sucursales, 4 en el área metropolitana
y Montevideo y el resto en el interior del país, incluyendo Punta del Este, con un
nivel de personal de 159 individuos.

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. 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. 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 2005, con el mandato de dinamizar comercialmente al banco.
La entidad se somete anualmente una auditoría 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 de BBVA en España.

Estrategia
Dada la magnitud de la crisis uruguaya registrada en 2002, BBVA Uruguay inició
un plan de redefinición de su estrategia y adecuación de su estructura a la nueva
dinámica y menor tamaño del sistema financiero uruguayo post crisis. El banco
se orientó hacia una estructura más ágil, con un marcado perfil comercial y de
servicios personalizados hacia los clientes que le aportan valor agregado, para lo
que modificó su estructura de gestión haciéndola más plana, y delegando en la
gerencia general la dirección del negocio. Se espera que, a futuro, esta
estrategia derive en un aumento de colocaciones e ingresos por servicios en el
segmento de banca corporativa y empresas. Se espera que el banco continúe
enfocándose a la banca corporativa global y el sector exportador así como
también en menor medida al segmento PyMe, buscando afianzarse como banco
proveedor tanto de productos activos como de servicios. En el segmento de
banca minorista, la entidad no prevé apuntar al público promedio según el típico
perfil de negocios de BBVA a nivel mundial, sino que apunta a una
segmentación del mercado limitada a clientes ABC1 ofreciendo diversos
instrumentos de inversión a sus clientes de banca VIP. Este enfoque permitió a
la entidad aumentar el plazo de los depósitos y reducir el costo de fondeo -a
pesar de contar con una proporción de depósitos remunerados sensiblemente
mayor a la del promedio del sistema.
En este contexto, durante 2006, se espera que BBVA Uruguay afiance su
posición 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.
Durante los años posteriores a la crisis de 2002, la economía uruguaya logró
recuperarse y consolidarse, con altos niveles de crecimiento del producto
impactando favorablemente en el sistema financiero. El producto bruto uruguayo
creció 12,3% en 2004 y 6,6% en 2005. En este contexto, durante el 2005, los
activos del sistema financiero se incrementaron en un 12% con respecto al año
anterior y los depósitos del sector público y del privado no financiero crecieron
un 175,62% y 0,60% (US$48 millones y US$29 millones, respectivamente). Este

crecimiento se efectivizó aún a pesar de los ruidos generados en el sistema a
comienzos del primer trimestre de 2005 dada la frágil situación de COFAC
(cooperativa de intermediación financiera líder en el mercado uruguayo) que
luego fue intervenida por la autoridad monetaria. Este incremento en el fondeo
fue aplicado al crecimiento en el crédito neto al sector financiero (principalmente
depósitos en el Banco Central del Uruguay y depósitos en corresponsales del
extranjero) y al sector privado no financiero (US$94 millones). Por otra parte, a
fines de diciembre de 2005. el sistema financiero uruguayo presentaba una
situación de gran liquidez. Sin embargo, los márgenes de los bancos se vieron
ligeramente favorecidos dado el entorno de crecientes tasas de interés a nivel
internacional.

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
holgadamente cubiertos por un elevado nivel de previsiones, mostrando en este
aspecto una posición más sólida que la del promedio del sistema.
Si bien la recuperación de la economía uruguaya durante el 2004 y 2005 fue
sólida, el sistema financiero sólo se vio beneficiado de este crecimiento recién
hacia el segundo semestre del 2005 y BBVA Uruguay, al igual que el sistema,
sólo logró un ligero aumento de la actividad crediticia durante este período. En
este contexto, dado el incremento en los niveles de inflación, junto con la
apreciación del tipo de cambio, si bien los activos de BBVA Uruguay medidos en
pesos presentaron una pequeña caída del orden del 4% entre diciembre de 2004
y 2005, dichas cifras medidas en dólares presentaron un incremento del 5%
durante el mismo período. La mayor caída relativa se registró en el rubro de
créditos con casa matriz e instituciones vinculadas y la cartera de valores
públicos (que se redujeron en 3,2 puntos porcentuales), mientras que la cartera
de préstamos al sector privado no financiero y las disponibilidades en
instituciones financieras aumentaron levemente su participación relativa,
alcanzando el 28,4% y el 18,2% de los activos respectivamente, indicando un
mayor dinamismo de la actividad crediticia.
Al igual que el resto de los bancos uruguayos, BBVA Uruguay posee un balance
altamente dolarizado (89,5% de los activos están denominados en moneda
extranjera), aunque el porcentaje de dolarización disminuyó conforme a la
estrategia del banco de limitar la exposición en moneda extranjera (la
dolarización alcanzaba el 92% un año atrás) y políticas gubernamentales
tendientes a favorecer un mayor nivel de actividad en moneda nacional.

Por otra parte, pese a que la cartera de títulos públicos no se encuentra
registrada a valores de mercado en su totalidad, la diferencia entre los valores
contables y de mercado asciende a US$64 mil, o un exiguo 0,35% de los valores
de libros, no ocultando resultados por valuación significativos.
Durante el ejercicio 2005, el ratio de cartera irregular sobre cartera bruta
continuó la reducción comenzada en 2003, alcanzando el 1,31% al cierre del
ejercicio desde el ya bajo 2,92% registrado en Diciembre 2004 y mostrando una
significativa mejora con respecto al 6,4% registrado al cierre del año fiscal 2003.
Esta reducción fue producto tanto de los menores ingresos a categorías
problemáticas -dado el mejor entorno operativo-, como de los recuperos de
créditos castigados durante la crisis (en 2005 el nivel de recuperos alcanzó
aproximadamente los US$3,2 millones, neto de castigos). El nivel de cobertura
con previsiones específicas se mantuvo relativamente estable, alcanzando un
fuerte 204,5% del total de créditos problemáticos cediendo ligeramente desde el
207,7% registrado en diciembre de 2004. Este nivel de coberturas es uno de los
más altos del sistema financiero uruguayo.
Por su parte, la cartera de préstamos muestra un nivel de concentración
decreciente, con los 10 principales riesgos representando un 31% del total de
créditos al 31 de diciembre de 2005 en comparación con el elevado 49%
registrado a fines de 2004. Las tres principales exposiciones concentran el 48%
de ese total y corresponden a créditos garantizados con fianza solidaria o
créditos back-to-back de grandes empresas uruguayas o multinacionales. El
banco está focalizando sus esfuerzos en el otorgamiento de créditos con un
mayor grado de atomización, para mitigar, de esta manera, el riesgo de
incumplimiento de un deudor particular o un grupo de deudores con elevada
exposición dentro del balance de la entidad.
Adicionalmente, a partir de abril de 2006, entrará en vigencia la nueva normativa
en materia de clasificación y previsiones de los riesgos crediticios para adecuar
las políticas del sistema financiero uruguayo a estándares internacionales. Las
nuevas normas introducen modificaciones con respecto a la categorización 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 propios de cada deudor. Adicionalmente, requerirán la
evaluación de diversos factores de riesgo propios de cada deudor y la
proyección de escenarios con sucesivas variaciones en las variables clave de
cada sector.

Rentabilidad
BBVA Uruguay arrojó resultados negativos durante el ejercicio anual finalizado
en diciembre de 2005 con una pérdida que representaba el 0,97% de los activos
y el 9,8% del patrimonio neto y que se suma al retorno negativo de 0,87% sobre
activos y 8,22% sobre patrimonio registrado en el ejercicio 2004. Las pérdidas
del 2005 obedecieron principalmente a las previsiones extraordinarias que
tuvieron lugar durante el ejercicio producto de la exposición de la entidad a un
crédito en litigio producto de las crisis argentina y uruguaya, a las significativas
pérdidas por diferencia de cambio, y a los menores ingresos por intermediación y
servicios.
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. El negocio de
banca de consumo en moneda local permite sostener spreads más interesantes,
pero tiene una muy baja participación en la cartera de BBVA Uruguay. Por otro
lado, a pesar de un entorno de tasas de interés en alza a nivel internacional,
estos incrementos no se vieron materializados en la plaza uruguaya, donde las
tasas pasivas y activas se mantuvieron en niveles mínimos. Sin embargo, el
margen financiero del banco se ubicó en un 3,65% durante 2005 gracias a la
reducción en el costo promedio de captación del banco, en línea con el menor
nivel de tasas pasivas registradas en el sistema financiero. Si bien este margen
es aún bajo, es ligeramente superior al 3,24% registrado en 2004. Se espera que
dado el contexto internacional de tasas de interés en alza, este movimiento se
vea replicado en el sistema financiero uruguayo, permitiendo a BBVA Uruguay
incrementar los ingresos por intermediación.
Gracias al proceso de reestructuración abordado luego de la crisis, BBVA
Uruguay logró disminuir considerablemente sus costos operativos. Los egresos
no financieros se ubicaron en torno al 61,1% de los ingresos en 2005 mostrando
un claro progreso desde el 80% registrado en 2004, gracias a un exitoso control
de costos. Para 2006, se espera una mejora en los ingresos por servicios
producto de un cambio en las comisiones y una gradual recomposición del
margen financiero conforme se recuperen los niveles de intermediación y se
eleven las tasas de interés locales de forma de obtener mayores rentas sobre los
excedentes de liquidez.
Durante el 2005, si bien el banco ha logrado sanear casi en su totalidad la
cartera de préstamos problemáticos que habían caído en mora como
consecuencia de la crisis del 2002, las nuevas previsiones requeridas
representaron un elevado 45,2% del total de ingresos durante el año pasado
(incrementándose desde el 27% en 2004) producto del previsionamiento de un
préstamo sindicado a una empresa argentina que se encuentra en litigio. Dado el
perfil de la cartera actual, para el 2006 se prevé una menor necesidad de
constitución de nuevas previsiones, lo que favorecerá los resultados de la
entidad.
De este modo, durante 2006, BBVA Uruguay debería restablecer su rentabilidad
positiva gracias a
z

el afianzamiento de su creciente negocio de comisiones (que alcanzó un
14,3% del total de ingresos durante el último año), principalmente como

z

z

resultado de un aumento de operaciones fiduciarias y el impulso de
operaciones de banca VIP (focalizándose en los clientes que le aportan
valor agregado al banco)
la recomposición de sus márgenes a través de mayores niveles de
intermediación y la suba de tasas de interés nacionales (en línea con el
contexto internacional de crecientes tasas de interés)
la aplicación de sus excedentes de liquidez en instrumentos públicos de
corto plazo tanto locales como internacionales.

En razón de las estrategias previstas para readecuar la operatoria del banco
focalizándose en un mayor dinamismo comercial, la apertura del crédito hacia
las pequeñas y medianas empresas y la canalización de las operaciones en
torno a los clientes que le aportan un mayor valor agregado al banco, y la
paulatina suba en las tasas de interés nacionales, Standard & Poor’s considera
que los resultados de la entidad se afianzarán durante 2006. 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 país.

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.
Durante el 2005, el nivel de depósitos --medido en dólares-- continuó
aumentando para el conjunto del sistema financiero, lo que sumado a un menor
crecimiento en el volumen de préstamos, derivó en un exceso de liquidez en la
plaza (al igual que en períodos anteriores) y contribuyó al entorno de bajas tasas
de interés locales. En el caso de BBVA, el nivel de depósitos se incrementó un
8,57% medido en dólares en parte explicado por una mayor colocación de
fondos por parte de las administradoras de fondos de pensión. Sin embargo, la
proporción de depósitos a plazo sobre el total de activos se redujo al 34,2% al
cierre de 2005 en comparación con el 42,5% registrado a fines de 2004. La
consecuente caída en el plazo del fondeo del banco no presenta, sin embargo,
un elevado riesgo de iliquidez para la entidad.
Al cierre del ejercicio 2005, la estructura de fondeo de la entidad se componía en
un 8,1% por capital propio y un 88% por depósitos. La distribución por
depositante muestra cierta concentración, ya que los 10 principales depositantes
representaban el 16,6% de las captaciones (desde el 11,6% del año anterior). En
este sentido, desde el año pasado la entidad busca mejorar el perfil de su base
de fondeo mediante la mayor atomización de su estructura de captaciones.
Adicionalmente, el efectivo, los valores públicos, los instrumentos de mercado de
dinero y colocaciones a la vista representaban el 27,6% del total de depósitos.
En este escenario, el banco se encuentra en condiciones de devolver
inmediatamente la totalidad de sus depósitos a la vista (sin tener en cuenta los
depósitos en caja de ahorro) con recursos líquidos. Los calces a mayores plazos
también son adecuados.
Al 31 de diciembre de 2005, el 45,9% de los depósitos correspondía a depósitos
de no residentes mientras que la participación de residentes era de un 54,1%
mostrando los porcentajes una inversión respecto de años anteriores. El
incremento de la 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.

Como sucede con la mayoría de los bancos uruguayos, el balance de BBVA
Uruguay se encuentra en un 89,5% 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 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.
El comité de activos y pasivos utiliza modelos y herramientas de medición del
riesgo de liquidez y tasa de interés según 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 situación
de liquidez, proyecta distintos escenarios para los siguientes 12 meses y decide
los cursos de acción para mitigar eventuales descalces. En lo que se refiere al
riesgo de tasa, se mide el impacto de una variación de un punto porcentual de
interés en el margen de intermediación y, en caso de detectar períodos con
exposiciones significativas, se discuten las medidas a adoptar.

Capital
Standard & Poor’s considera que la base de capital es adecuada en relación al
nivel de activos actuales y al crecimiento potencial que puede asumir la entidad
en el mediano plazo.
En Octubre de 2005, convalidando una propuesta del directorio, la base de
capital se redujo en US$10 millones a fin de lograr un nivel de apalancamiento
más adecuado, dado el significativo exceso de capital alocado en la subsidiaria
uruguaya. Luego de esta reducción, el indicador de capital sobre activos
ajustados por riesgo se mantiene en un elevado 21%, comparándose
favorablemente con respecto a Diciembre de 2004 (34%). Por su parte, el
patrimonio en dólares se redujo a los US$38,7 millones (considerablemente
menor a los US$54,6 millones de fines de 2004) debido a la reducción de capital,
a la cancelación del crédito en litigio y al cargo contra el patrimonio por un pasivo
por cargos de prejubilaciones.
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