BANCO SANTANDER S.A. (exclusivo uso interno)

MEMORIA ANUAL DEL DIRECTORIO
Ejercicio económico - 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

Estimados accionistas:
Ofrecemos aquí un breve análisis de los principales resultados económicos del año
2017, desde la perspectiva del desempeño general de la economía del país en su
conjunto, de su sistema financiero, y de la actividad de nuestro banco.
Evolución de la economía
Durante 2017, la producción uruguaya creció 2,7% real anual promedio respecto al
año anterior. Desde el enfoque del gasto, el principal motor fue el consumo de hogares
(4,4%) que creció impulsado por el incremento del salario real y un dólar débil que
fomentó el consumo de bienes durables como automóviles y electrodomésticos. Las
exportaciones de bienes y servicios (7.6%) también sumaron al crecimiento de la
actividad, al influjo de la soja, la industria automotriz y el turismo proveniente,
mayoritariamente, de Argentina. No obstante, la inversión cayó por tercer año
consecutivo (-15,5%), situando al ratio de inversión en un magro 15,7% del PBI, el
nivel más bajo desde el año 2003, año en el que el país salía de su peor crisis
financiera de la historia moderna.
Desde el enfoque de la producción, el incremento en el nivel de actividad del año
pasado, se explica por el crecimiento tanto de transporte y comunicaciones (8,5%)
como de comercio, restaurantes y hoteles (7,5%) que se beneficiaron del aumento del
consumo de hogares y del turismo. En contrapartida, el agro, la construcción y los
servicios personales – que juntos suman en torno a 40% del PBI – cayeron 1,5%, 6% y
0,8% respectivamente, denotando la persistencia de un crecimiento desigual a nivel de
sectores de producción y de componentes de demanda. La industria, por su parte,
cayó 3,5% por la fuerte incidencia de la refinería de ANCAP que cerró unos meses por
obras de mantenimiento. Excluyendo este efecto, la actividad industrial prácticamente
no revistió crecimiento en 2017 (0,2%).
A la luz de estos datos esperamos un crecimiento en torno a 3%-3,2% en 2018,
nuevamente, al impulso del consumo de hogares y las exportaciones. Excluyendo el
efecto refinería ANCAP, nuestra expectativa apunta a una leve desaceleración en el
nivel de actividad ya que, considerando su incidencia de un punto porcentual del PBI,
el nivel de actividad habría crecido 3,7% en 2017 mientras que lo haría entre 2% y
2,2% en 2018.
Empleo y salarios
Según información oficial difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el
desempleo promedio anual correspondiente al año 2017 fue 7,9%, relativamente
estable respecto a 2016 (7,8%) debido a la caída de la tasa de actividad (población
buscando trabajo). En efecto, la tasa de empleo volvió a caer por tercer año
consecutivo a 57,9%, es decir, medio punto porcentual respecto a 2016, implicando la
pérdida de unos 4.500 puestos de trabajo según estimaciones propias.

El índice medio de salarios aumentó 2,9% real promedio en 2017, lo que algunos
analistas han señalado como explicativo, tanto del fuerte aumento en el consumo de
hogares, como de la pérdida de puestos de trabajo en sectores altamente intensivos
en mano de obra.
Precios y Moneda
Los precios minoristas se incrementaron 6,6% en 2017, permitiendo al BCU cumplir
con su meta indicativa de precios, por primera vez desde 2007 (entre 3% y 7%). En
este sentido, tanto un dólar bajo como la fuerte caída evidenciada en el precio de las
frutas y verduras frescas, contribuyeron a la moderación del guarismo inflacionario que
había alcanzado niveles de dos dígitos durante 2016.
El tipo de cambio cerró el año cotizando a UYU/USD 28,76, por debajo de las
expectativas a inicios del año 2017 y revaluando 1,7% en la comparación con el cierre
de 2016.
En este sentido, cabe señalar que el país sigue transitando un camino de fuerte
encarecimiento en dólares, tanto en la comparación con los principales países
avanzados del mundo como a nivel regional, con la excepción de Argentina que
mantiene un nivel y evolución de precios en dólares similares a los de Uruguay.
Finanzas públicas
El déficit fiscal bajó de 3,9% del PBI en 2016 a 3,5% del PBI en 2017, principalmente
como resultado del ajuste fiscal que rigió a partir del año pasado, estimado en torno a
1 punto porcentual del PBI y que recayera, principalmente, sobre los ingresos de las
personas físicas (IRPF e IASS). El resultado primario (antes del pago de intereses de
deuda), por su parte, fue de -0,2% del PBI en 2017, levemente por debajo de lo
previsto en la programación financiera contenida en la Rendición de Cuentas del
ejercicio 2016 (+0,1% del PBI).
Los ingresos del sector público se ubicaron en 29,8% del PBI en los doce meses
móviles a diciembre pasado, aumentando 0,4 puntos porcentuales del PBI respecto al
cierre del año anterior. Los egresos primarios, por su parte, se situaron en 29,9% del
PIB, cayendo 0,1 puntos porcentuales respecto a 2016. Ello, al influjo de una fuerte
caída de la inversión pública (0,4 puntos porcentuales) que, no obstante, fue
compensada por una suba similar en el rubro pasividades. Los intereses de deuda
pública no variaron respecto a los niveles de 2016.
En suma, pese a la mejora en el resultado fiscal, la situación financiera del sector
público sigue presentándose frágil en la medida en que persiste la tendencia alcista de
gastos críticos como el previsional, en un contexto en el que no parece haber margen
adicional para seguir incrementando la carga fiscal o continuar reduciendo la inversión
pública.
Sector externo
En 2017, de acuerdo a la información oficial difundida por el BCU, la economía
uruguaya registró un superávit de cuenta corriente con el resto del mundo equivalente
a 1,6% del PBI. Esto implica un alza de 0,8 puntos porcentuales respecto al año
anterior ya que, en 2016, dicho saldo se situó en 0.8% del PBI.

Este aumento se explicó por un mayor superávit tanto en la cuenta de bienes como en
la cuenta de servicios, si bien el ingreso primario/renta neta se deterioró respecto al
año previo, contrarrestando parcialmente las mejoras antes dichas.
Entendiendo el saldo de la cuenta corriente como la suma del resultado del sector
público y el sector privado y, a la luz del resultado fiscal de 3,5% del PBI, es posible
concluir que el sector privado mantiene un resultado superavitario de 5% del PBI
según estimaciones propias (4,7% del PBI en 2016), a la luz de la fuerte caída en el
gasto de inversión lo que, de persistir, podría comprometer el crecimiento económico
futuro.
En cuanto a la cuenta capital, ésta experimentó un ingreso de capitales por 3,4% del
PBI, fundamentalmente, de capitales financieros, a diferencia de la última década en la
que el ingreso de capitales provenía de la inversión directa. Ello, unido al superávit de
cuenta corriente, posibilitó un incremento en la acumulación de reservas por parte del
BCU, de algo más de 4% del PBI.

El sistema financiero
El total de créditos del sistema bancario en Uruguay, incluyendo al Banco Hipotecario
del Uruguay, creció apenas 0,2% interanual en 2017, alcanzando los U$S 16.079
millones de dólares. A nivel de los bancos privados, hubo una caída de 0,3%
interanual mientras que a nivel de los bancos públicos, la suba fue de 0,6%. Al
discriminar por moneda, los créditos en moneda extranjera del sistema bancario
cayeron 3,7% mientras que los préstamos en moneda nacional crecieron 5,5%
medidos en dólar corrientes, al influjo exclusivo de la evolución de los precios relativos.
En efecto, en términos reales, los créditos en moneda nacional cayeron 0,9%
interanual a nivel de banca en su conjunto.
En un entorno con ciertas dificultades, la morosidad del sistema siguió subiendo de
3,2% a 3,5% de los créditos totales. A nivel de la banca pública el indicador pasó de
4,9% a 5% mientras que, en las entidades privadas, la suba fue de 1,9% a 2,3%.
Respecto a los depósitos, el volumen al cierre de año alcanzaban los U$S 29.525
millones, también subiendo un magro 0,3% respecto al año anterior medidos en
dólares corrientes. Los depósitos de no residentes volvieron a desempeñarse por
debajo de los pasivos de residentes, cayendo 22% interanual y pasando a representar
un modesto 9,8% del total de depósitos del sistema.
A nuestro juicio, parte de la explicación del magro dinamismo en los volúmenes del
negocio bancario obedece al crecimiento desigual que revisten los distintos sectores
económicos del país. En efecto, aquellos con mayor participación en el crédito
bancario, a saber, industria, agropecuario y servicios, son sectores de escaso
dinamismo y crecientes dificultades para rentabilizar su negocio.
Por último, el beneficio neto del sistema fue de U$S440 millones, en donde la banca
pública obtuvo ganancias por U$S257 millones y los bancos privados en su totalidad
U$S183 millones; los ratios de rentabilidad mejoran sobre una base homogénea de
comparación, ya que en el 2016, se aplicó el ajuste por inflación contable.

Nuestro Banco
En 2017, avanzamos de manera significativa en nuestra estrategia dirigida a crecer en
banca retail, mejorar nuestra eficiencia y la calidad de servicio, cumpliendo nuestros
objetivos comerciales y financieros, que nos asegura la generación de resultados
recurrentes.
Mantenemos nuestra posición de liderazgo en la banca privada del país, con una
cuota de negocio total (crédito más depósitos del sector no financiero) del 28,7%, y del
15,8% en el total 1 del sistema bancario.

En el año nuestras prioridades estratégicas han sido:
1. Clientes: queremos ser el banco transaccional de nuestros clientes, buscando una
mayor vinculación, principalidad y recurrencia; para ello, definimos distintas
palancas de gestión/ productos foco para cada segmento:
“Select Experience”, avanza para brindar a nuestros clientes experiencias
memorables, únicas y especiales.
- Pymes: hemos implementado TPV y servicios de pago de impuestos.
- Medios de pago: estamos creciendo fuerte en el mercado de tarjetas,
destacando Pack Trilogy, que incluye tarjetas de crédito y débito con los
mejores y exclusivos beneficios del mercado y con la seguridad del chip EMV,
del que fuimos pioneros.
- Tarjetas débito: crecimiento muy significativo, logrando el liderazgo en la
banca privada, siendo el banco de mayor crecimiento de clientes,
transacciones y facturación.
- Nóminas: logramos un crecimiento del 15% de nuestra base, alcanzado los
150 mil clientes.

2. Transformación digital de canales, productos y servicios: dentro del proceso
de digitalización y modernización de canales, continuamos trabajando en
desarrollar iniciativas para transformar y mejorar la experiencia de nuestros
clientes y posicionarnos como un Banco líder en innovación en términos
tecnológicos, es así como también en lograr un mayor nivel de eficiencia; en 2017:
Lanzamos “Buzoneras inteligentes”, terminales de depósitos con acreditación
on line y cheques con escaneo de imagen, cubriendo el 80% de la red del
banco.
- Desarrollamos un “Asistente Virtual” con más de 4.000 intensiones de
preguntas y respuestas, que atiende la primera línea de todos nuestros canales
digitales, y en permanente interacción con los operadores del Contact Center,
brindando una pronta respuesta a nuestros Clientes.
- Continuamos invirtiendo en nuestro portal público y en el nuevo diseño de
nuestro homebanking, que será presentado en 2018.
- Para atender a nuestros clientes también innovamos en el mercado, en el
modelo de distribución, se inauguró un nuevo centro especializado para
créditos hipotecarios y coche, transformando una sucursal tradicional con lay
out especializado.
-
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Calculada con BROU y Bancos Privados, no incluye el Banco Hipotecario.

- Creamos el primer portal bancario del país especializado en hipotecas, el cual
cuenta con un simulador que le brinda al cliente la mejor oferta crediticia
disponible y filtra los inmuebles que podría adquirir.
- Crecimiento del 36% de nuestros clientes digitales, alcanzando los 178 mil
clientes, con una penetración digital que se ubica en el 49% versus el 39% del
año anterior.
- Las transacciones a través de canales digitales se han incrementado en un
60% y las transacciones en caja se han reducido en un 30%.

3. Calidad de servicio y satisfacción de clientes:
- Banco Santander Uruguay se sitúa entre las tres primeras entidades en
satisfacción de clientes.
- Best in Class en 11 de los atributos medidos.
- Por tercer año consecutivo líder en el mercado en satisfacción de tarjetas de
crédito y líder en satisfacción de tarjetas de débito.
- Banco líder en Imagen: innovación, fortaleza y solidez, valor como cliente y
confianza y compromiso con la sociedad.
- Mejoras a nivel de reclamos:
o Aumento anual de 30% de transacciones del banco y disminución del 15%
los reclamos.
o Aumento anual de 21% en transacciones de tarjetas de crédito con una baja
de 30% en la cantidad de reclamos.
o Aumento anual de 45% en transacciones de tarjetas de débito con una baja
de 14% en la cantidad de reclamos.

4. Equipo y cultura: Tenemos el objetivo de ser uno de los mejores bancos para
trabajar, capaz de atraer y retener el mejor talento, con el firme propósito de
contribuir al desarrollo de las personas, conformamos un equipo motivado,
comprometido y cumplidor estricto de la normativa; por lo anterior:
- Continuamos con la mejora del índice de ambiente laboral, incrementando en
11 puntos respecto a 2016.
- Mantenemos como objetivo ser un referente en el mercado en materia de
cumplimiento regulatorio y normativo.
- Lanzamos MyContribution: nuevo modelo corporativo de gestión del
desempeño que refuerza la cultura como palanca de la transformación. En
nuestro equipo damos relevancia tanto a los comportamientos como a los
resultados, al “cómo se consiguen los objetivos”.
- Se está impulsando una cultura de reconocimiento a través de iniciativas como
StarmeUp, primera red de reconocimiento global para fomentar la colaboración
y reconocer a personas que son ejemplo de los comportamientos corporativos.

En materia de Sostenibilidad, responsabilidad social empresarial y aporte a la
Comunidad, el Banco está comprometido con el progreso de la sociedad a través de
su inversión social.
El apoyo a la educación superior forma parte de la identidad del Banco, a través del
programa Universidades, que trabaja en tres líneas de acción: acceso a la educación
terciaria, emprendedurismo y empleabilidad y transformación digital.
-

-

Acceso a la educación terciaria: en 2017 se otorgaron 239 becas de estudio.
Apoyamos el financiamiento de Centros de Emprendedurismo, en la
Universidad de la República (CCEE e Ingeniería), Universidad ORT y Católica,
con impacto en 4.000 estudiantes y se ha trabajado con cerca de 350
estudiantes.
Empleabilidad: a través de talleres de educación financiera, que tiene por
objetivo, brindar herramientas en la búsqueda de una primera experiencia
laboral.
Transformación Digital de la Universidad: con el foco puesto en la
modernización, se ha facilitado a la Universidad Católica y la Universidad de
Montevideo, la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI), herramienta que les
permite gestionar aspectos académicos y de vida universitaria.

Así mismo, el banco cuenta con otros programas de apoyo a la comunidad, en donde
438 funcionarios participaron en 2017, siendo los principales:

-

-

El apoyo a la Teletón, proyecto insignia en materia de apoyo a la comunidad y
Responsabilidad Social, se organiza jornadas de recaudación en las que el
60% de los funcionarios participan activamente, muchos de ellos en familia,
forjando una cultura solidaria.

-

Fomentamos y respaldamos la educación responsable, a través de talleres de
formación realizados por funcionarios voluntarios:
- Fundación Botín: talleres sobre ahorro y crédito, microempresa y planificación
doméstica, y acceso al mercado laboral en centros educativos al que acuden
niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.
- Impulso a la educación y cuidado ambiental, se trabajo con escuelas rurales
en ferias del interior del país, Tacuarembó y Soriano, con jornadas de
inclusión financiera y talleres de buenas prácticas ambientales,
respectivamente.

-

El Banco está comprometido con el cuidado del medio ambiente y la
educación, promoviendo el reciclaje de papel, fue nuevamente distinguido por
ser una de las empresas con mayor compromiso en el aporte de papel para
reciclado; el producto del mismo es destinado a útiles para escuelas en las que
se trabajó con talleres.

-

FiiS. Santander Uruguay presenta el Festival Internacional de Innovación
Social en Uruguay, un escenario para el intercambio de ideas y propuestas
dirigidas a lograr un mundo más sostenible. En 2017, se desarrolló “El Parque
de la Alegría”, un concepto formado por varias actividades recreativas que
permitieron recaudar fondos a beneficio de la inclusión social.
Programas de educación financiera con capacitación a 1.750 Pymes en
eventos de networking y formación organizados por el banco, acumulando
7.550 en los últimos 3 años.

Resultados
Cerramos año con un Beneficio Neto de USD 65 millones, vs USD 45 millones antes
de ajuste contable por inflación del año 2016, a los efectos de hacer homogénea la
comparación (USD 15 millones, cuando se incluye). El resultado, está apoyado en
ingresos de clientes y control de los gastos. Las principales variaciones:







El margen de intermediación crece un 19,5%, apoyado en el crecimiento de la
cartera de retail, la mejor estructura de fondeo en pesos y la subida de tasas
internacionales.
Las comisiones sumaron USD 82 millones, un 8,4% superior al año anterior.
Destacando el crecimiento y contribución de los negocios de medios de pago,
valores, administración y gestión de cuentas y banca transaccional.
Las previsiones por incobrabilidad netas de recuperos, ascendieron a USD 33
millones frente a los USD 23 millones del año 2016, manteniendo un indicador
de cartera en niveles bajos del 2,2%, y con una cobertura del 173%.
En la línea de resultados de operaciones financieras, cerramos en USD 37
millones, frente a los 21 millones del año anterior, como consecuencia
principalmente de menores pérdidas por la posición de cambio estructural,
dado el nivel y comportamiento del tipo de cambio. En esta línea de la cuenta
mantenemos el foco de orientar el negocio, hacia una tesorería a clientes.
Los gastos operativos, incluidas las amortizaciones, crecieron el 11,8%,
medido en dólar corriente y al 6,6% medido en pesos, alineados con la
inflación, esto gracias a las medidas de eficiencia adoptadas, en línea con
nuestro plan de mejora de eficiencia.

En relación con el balance:









Los créditos con clientes en pesos crecieron el 12%, los créditos en moneda
extranjera cayeron a una tasa del 4,3%, acorde con la contracción del crédito
en esta moneda, en la economía; medido en dólares corrientes la cartera total
crece un 1,5%.
La calidad de la cartera es sana y el indicador se ubica en el 2,2%, con una
cobertura del 173%.
El perfil de riesgos de la entidad que surge de una evaluación mensual
cuantitativa y cualitativa de la matriz integral de riesgos, para cada uno de los
mismos, se mantiene en nivel medio – bajo.
Por su parte, los depósitos de clientes, sin considerar los certificados de
depósitos, cayeron un 1,2% medido en dólares corrientes, de donde los
depósitos en pesos crecieron el 28% y los depósitos en moneda extranjera
cayeron 7%, dónde la mayor caída obedece a los depósitos de no residentes
con un 21%.
Se mantienen altos coeficientes de liquidez, la relación créditos/depósitos al
cierre del 2017, es del 63%. Los ratios de liquidez cumplen holgadamente los
niveles mínimos exigidos.

Al cierre de 2017, en términos de capital, la responsabilidad patrimonial neta es
superior a la exigida por las normas regulatorias, el indicador cerró en 1,51 y el índice
de solvencia se ubicó en 13,59%, cumpliendo con los requisitos de colchón de capital
y distribución de dividendos. La posición de capital nos permite apalancar el
crecimiento futuro previsto para el año 2018.

Destacamos la activa involucración del Directorio en la visión integral de todos los
riesgos y el control de los mismos, a través de los distintos órganos de gobierno.
Nuevamente, y tal cual ha sido la constante en estos últimos años, la Dirección
agradece el compromiso y trabajo de sus empleados, la confianza de los clientes, el
apoyo recibido de los accionistas y del Grupo Santander.
Para el 2018, mantenemos nuestra proyección de crecimiento sólido, continuar con la
construcción de ingresos recurrentes, a través de la vinculación de nuestros clientes y
la innovación digital, creciendo en el negocio retail, manteniendo excelentes niveles de
calidad de servicio. Mantenemos nuestro objetivo de alcanzar el liderazgo en los
segmentos de particulares y pymes, así como en productos tales como consumo,
medios de pago y pasivo transaccional en moneda nacional.

