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I.

EVOLUCIÓN NEGOCIOS

1. PLAN ESTRATEGICO

Misión
Estar presentes donde se encuentra el crecimiento, conectados con nuestros clientes y
oportunidades, contribuyendo al desarrollo de negocios y la prosperidad de la economía,
liderando la lucha contra el crimen financiero y ayudando a los uruguayos a alcanzar sus
sueños y ambiciones.
Visión
Alcanzar una Negocio Sostenible y un lugar relevante dentro del Sistema Financiero Uruguayo:
- Manteniendo los más altos estándares en el manejo del Crimen Financiero,
-Focalizando en el crecimiento de productos y segmentos en donde tenemos una ventaja
competitiva; y
-Siendo más eficientes, aprovechando nuestras sinergias con el Grupo HSBC e incorporando
herramientas digitales
Como hecho relevante a destacar, desde finales del 2017 HSBC Uruguay estuvo en un
proceso de revisión de su Estrategia, la misma fue aprobada en el primer trimestre de 2018.
El Plan Estratégico vigente para 2018-2020 se sustenta en los siguientes pilares
estratégicos:


Crecer en auto e hipotecarios sin grandes impactos pérdidas por previsiones



Refocalizar Premier en clientes residentes más rentables



Aumentar el número de acuerdos comerciales para crecer en Business Banking



Reducir y hacer un “repricing” de los préstamos en USD sin grandes
pérdidas por previsiones



Crecer en depósitos para apoyar el crecimiento de préstamos (self-funded)



Fortalecer la propuesta de Global Markets y mantener el negocio Offshore



Mantener un manejo estricto del Crimen Financiero y del riesgo operativo



Mejorar nuestro manejo de costos



Ser más eficientes aprovechando las sinergias con el Grupo



Mejorar la experiencia de nuestros clientes usando herramientas digitales
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2. LOGROS EN EL AÑO 2019

Bajo el marco de la estrategia vigente para el período 2018-2020, durante el año se trabajó en
la implementación de dicho plan, avanzando exitosamente en los diferentes ámbitos del mismo.
Entre los principales logros se destacan:






Crecimiento de los créditos en M/N (USD 73m) con foco en productos de Auto e Hipotecas,
pero también incluyendo crecimiento en banca corporativa. Desde el inicio del nuevo Plan
Estratégico, el crecimiento total fue de USD 120m al cierre de 2019, distribuidos en los
mencionados productos.
En concordancia con el cambio de moneda funcional frente a Casa Matriz, el portafolio de
créditos en USD continuo su baja en el ejercicio (USD -79m) mejorando el mix Peso/Dólar en
línea con la expectativa.
Los Depósitos en Moneda Extranjera tuvieron un notorio crecimiento (+16%, 102m) tanto
en el segmento Premier como en Banca Corporativa. Asimismo se destaca el crecimiento de
los Depósitos en Moneda Local en Banca Corporativa (30%).



Firma e implementación de acuerdos comerciales para banca corporativa, lo que permitió
incrementar significativamente la base de clientes, la cual se incrementó 24% en 2018 y 7%
en 2019.



Durante 2018-19 Se realizó una adecuación de la estructura de costos, con la aplicación de
planes de incentivos por jubilación anticipada y retiro voluntario, que redundaron en una
baja del 14% de los costos salariales. Adicionalmente se realiza una gestión de costos activa
de forma de lograr ahorros sustentables mientras se incrementa la inversión en Digital.



La operativa de Global Markets, generó ingresos 2019 USD 1,3m por encima del año anterior
y en línea con el Plan Estratégico.



El resultado del ejercicio antes de impuestos fue de USD 9,2m, crecimiento de USD 5,8m vs
2018.



En 2019 el ROE del banco fue de 12%, superando el objetivo 2020 del plan estratégico, ll. Un
logro importante en la ejecución de nuestro plan.



Desarrollo en 2019 de la nueva App de Banca por Internet, lanzada en marzo de 2020, con
una mejora importante de la experiencia del cliente.

II.

ASPECTOS FINANCIEROS
EN EL AÑO 2019
PRINCIPALES

1. ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
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HSBC continuó en el 2019 cumpliendo y dando seguimiento del plan estratégico 2018-2020 que
se focaliza en un incremento en la participación de mercado en Moneda
Nacional,
y
un
crecimiento de depósitos y liquidez en Moneda Extranjera, mientras se busca aumentar la
eficiencia en el consumo de capital de los créditos en Moneda Extranjera. En este sentido en
concordancia con lo ejecutado en ejercicios anteriores se continuó con la reducción del portafolio
de créditos en moneda extranjera, siendo la misma para el ejercicio 2019 de unos 79 millones de
dólares dando espacio a un incremento del portafolio de créditos al sector no financiero en
moneda nacional por un importe superior a los 70 millones de dólares volcado tanto a crecimiento
en préstamos destinados a banca persona (principalmente Auto y Vivienda) como a banca
corporativa.
Respecto a la calidad del portafolio de créditos en línea con los ejercicios anteriores, la proporción
de créditos vencidos continua en descenso alcanzando una ratio de 2,31% frente a un 2,40% en
2018 y 3,20% en 2017.
En lo referente a pasivo en el año 2019 se destaca el incremento que hubo en depósitos del
sector no financiero privado en unos 100 millones de dólares, sustentado en un incremento en la
base de clientes Premier y de Banca Corporativa. Esto ha permitido mantener holgados niveles
de liquidez tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, destacando que la liquidez
alcanzada por el banco en moneda extranjera supera en 7 veces el requerimiento regulatorio.
Por otra parte, se mantienen constantes los porcentajes de depósitos en moneda nacional y
moneda extranjera siendo respectivamente 30% y 70%. En relación a la participación por
residencia en los depósitos se mantuvo la tendencia de participación de los últimos ejercicios
medida en moneda extranjera de los residentes llegando al 80% y la participación en no
residentes al 20%. Además, en el año 2019 se culminó con éxito la emisión del programa de
Notas de Crédito Hipotecarias, emitiendo la serie 3 por un último tramo por 25 millones de
dólares, completando desde el 2015 el 100% del programa de 100 millones de dólares lo que
proveyó liquidez para el incremento de préstamos en moneda nacional.
El portafolio de instrumentos financieros en moneda nacional y unidades indexadas está
conformado por bonos del Gobierno Uruguayo, Letras de Regulación. Por otro lado, el descenso
de los créditos en moneda extranjera así como el incremento en depósitos en moneda extranjera
dieron lugar a una mayor inversión en letras del tesoro americano por alrededor de 174 millones
de dólares. El ratio de liquidez a fin de año asciende a 609% (692% en ME), seis veces por
encima del mínimo regulatorio de 100%.
Las colocaciones en el sector financiero, se realizan en Bancos de primera línea de Estados Unidos
y en otras monedas en HSBC Londres.
Con el objetivo de mejorar la administración de los riesgos y la eficiencia del capital en diciembre
de 2019 se procedió a reducir en forma voluntaria el capital integrado en la suma de $ 375
millones, equivalentes a 10 millones de dólares, a pre cancelar deuda subordinada por 5 millones
de dólares y a emitir un nuevo instrumento que a los efectos patrimoniales es considerado como
un componente del Patrimonio Neto Complementario como Capital Adicional denominado bonos
escriturales subordinados convertibles en acciones por 15 millones de dólares americanos. Estas
acciones en conjunto han permitido hacer más efectivo el capital para hacer frente a sus riesgos
al alcanzar el 100% de computabilidad, mejorar la rentabilidad del capital invertido, disminuir la
sensibilidad del capital ante oscilaciones del tipo de cambio y finalmente la emisión de este nuevo
instrumento ha permitido mejorar la cobertura de activos en moneda extranjera ponderados por
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riesgo de crédito al reflejarse contablemente el mismo como un pasivo en moneda extranjera.
De esta manera se alcanza a diciembre de 2019 un ratio de capital sobre activos ponderados por
riesgo de crédito de 10,60% que junto con los resultados positivos de 2019 resultan en un ratio
de capital que es 85 puntos básicos más alto que el registrado en 2018 (9,75%).

2.
ESTADO DE RESULTADOS
Con respecto a la evolución del estado de resultados es importante destacar sobre la base de que
en 2018 se implementó el cambio en moneda funcional frente a casa matriz de dólares
americanos a pesos uruguayos lo que contribuyó a mejorar la rentabilidad de la liquidez colocada
a tasas en moneda nacional:


El resultado del ejercicio fue de un resultado positivo antes de impuestos por un monto
de 8,7 millones de dólares, significando un incremento significativo respecto a ejercicios
anteriores ( 2018 – ganancia USD 3,7m y 2017 pérdida por USD 7,6 millones de dólares),
lo que significó una mejora cercana a los USD 5,5 millones de dólares, impactado
principalmente por los resultados por las inversiones en pesos que permitieron una
mayor rentabilidad de la liquidez, por un descenso de los gastos operativos derivados
fundamentalmente de la adecuación de la estructura, generando eficiencias al
implementarse retiros voluntarios del personal, adecuación de sucursales y desarrollo de
tecnología.



El margen financiero (expresado en moneda nacional) antes previsiones se incrementó
un 15%. Este crecimiento estuvo influenciado por el incremento de los volúmenes de
créditos en moneda nacional al sector no financiero, a pesar del descenso de los
volúmenes de créditos en moneda extranjera al sector no financiero, que permitieron un
ingreso superior al 2018 en USD 4,9 millones. En línea con el mencionado plan
estratégico, los créditos en Moneda Local permiten obtener una mejor rentabilidad en
comparación con los de Moneda Extranjera, dónde se ha trabajado en una mejora de la
eficiencia en el consumo de Capital.



Las comisiones experimentaron un crecimiento de USD 0.7m, beneficiadas del
incremento de clientes tanto en Banca Corporativa como en Banca de Personas, dentro
de la cual aumento tanto la base de clientes de Banca de Inversión como la de Banca
Minorista.



En relación a los gastos operativos, se lograron ahorros en costos de personal como
resultado del mencionado plan de readecuación de la estructura, que permiten absorber
un impacto inflacionario del 13% sobre salarios. Por otro lado, una mayor aceptación de
dicho plan demandó una mayor inversión en costos de reorganización por USD 1,5
millones. Adicionalmente se continua con el estricto control de gastos y la
implementación de iniciativas de ahorro, que permiten mitigar el impacto inflacionario.
Por otro lado se destaca un incremento en la inversión en tecnología, con un impacto
en las amortizaciones y honorarios profesionales.



En relación con las previsiones se incrementaron en el 2019 en línea con la
desaceleración económica destacando que el nivel de morosidad con relación al 2018
continuó en descenso 2,4% a 2,3%.
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III. ENTORNO ECONÓMICO: SITUACIÓN
MACRO
2. URUGUAY: BALANCE 2019 Y PERSPECTIVAS 2020
A.
M ARCO GENERAL
Durante 2019, la expansión de la actividad económica se ralentizó hasta prácticamente llegar al
estancamiento. El crecimiento para el año fue de 0,2%. La aceleración que mostró la economía
en el tercer trimestre, impulsada por el crecimiento interanual de la inversión, el consumo privado
y las exportaciones –vinculadas a la cosecha de soja– se revirtió en el cuarto trimestre, cuando
en términos tendencia-ciclo (depurando factores irregulares y estacionales) la actividad se
contrajo 0,1% respecto al tercero. El débil crecimiento anual se produjo como resultado de tasas
de expansión muy moderadas en el consumo privado y público, formación bruta de capital fijo y
exportaciones. Paralelamente, se profundizó el deterioro en la órbita del mercado laboral, que
continuó experimentando pérdida de puestos de trabajo: del análisis de los datos en tendenciaciclo se desprende que las tasas de empleo y desempleo finalizaron el año con niveles cercanos
a los de 2007.
La evolución del PIB durante 2019 evidencia un estancamiento de la actividad, que encuentra a
la política económica con poco margen de acción ante la profundización del deterioro de las
cuentas públicas. De todas formas, el actual escenario nacional e internacional tras la expansión
del coronavirus SARS-CoV-2 reconfigura los desafíos y las prioridades de las autoridades. Las
medidas de contingencia de la pandemia se están traduciendo en un duro golpe a la actividad y
al mercado laboral, de forma que las prioridades del Gobierno pasaron a focalizarse en minimizar
efectos permanentes sobre la actividad y el bienestar de un shock que se asume profundo pero
transitorio. En este sentido, es fundamental aliviar al sistema productivo, asegurando liquidez y
acceso al crédito, aplicando diferimientos y exoneraciones impositivas transitorias y focalizando
asistencia en pequeñas y medianas empresas. Asimismo, es prioritaria la defensa del empleo y
las fuentes de ingresos de los trabajadores mediante la ampliación de seguros de enfermedad y
paro y la extensión de transferencias sociales a grupos vulnerables. Este escenario implica que el
objetivo de la corrección fiscal se deba relegar a un segundo plano, y que, una vez superada la
situación extraordinaria desencadenada por la pandemia, los esfuerzos de austeridad fiscal
deberán ser mayores.
B. ACTIVIDAD ECONÓMICA

De acuerdo a los datos publicados por el Banco Central del Uruguay (BCU), en 2019 la economía
creció 0,2% respecto a 2018.
Si bien este dato implica la extensión del más amplio período de crecimiento ininterrumpido a 17
años, el dato del 2019 implica una importante desaceleración respecto a 2018 (cuando presentó
un crecimiento de 1,6%) y prácticamente el estancamiento de la economía, con un crecimiento
menor al previsto y un desempeño negativo de los principales sectores de actividad.
En 2019 el principal impulso positivo que recibió la actividad desde un enfoque sectorial fue del
transporte, almacenamiento y comunicaciones, mientras se registraron desempeños negativos en
actividades primarias, comercio, restaurantes y hoteles, industria y construcción. Asimismo, entre
las principales tendencias que pautaron la desaceleración de la actividad en 2018 se destacaron
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el debilitamiento del consumo asociado a la depreciación cambiaria y la menor demanda regional
vinculada al negativo shock externo de Argentina, tendencias que se mantuvieron en el último
año y se sumaron a un contexto internacional incierto.
Nuevamente el consumo privado fue un impulsor de la actividad económica en 2019, si bien
profundizando la desaceleración: mientras su crecimiento fue de 1,5% en 2018, el pasado año
esta tasa se ubicó en 0,5%. La evolución durante el año de los fundamentos del consumo explica
este menor crecimiento. La mayor inflación, la depreciación cambiaria y la profundización del
deterioro del mercado laboral, que presentó un desempleo promedio de 8,9% perjudicaron al
salario real. De todas formas, tras un primer semestre pautado por la caída del consumo privado,
la segunda mitad del año presentó una recuperación.
Por otra parte, incidieron positivamente las exportaciones, presentando una tasa de crecimiento
de 1,2% en el 2019. Este incremento responde a una positiva evolución de la demanda de bienes,
destacándose las exportaciones de soja –tras una mala cosecha en el año anterior-, que más que
compensó la caída de exportaciones de servicios pautada en buena medida por la caída de la
actividad turística por parte de visitantes argentinos. Este aumento, junto a la moderada suba de
las importaciones (0,2%) implicó un saldo comercial en términos de volumen fijo menos negativo
que en 2018.
La Formación Bruta de Capital incidió negativamente en el desempeño global, al caer 2,9%
respecto al año anterior, si bien la Inversión Bruta de Capital Fijo presentó un aumento de 1,4%
fundamentado en una mejora en la segunda mitad del año, asociada fundamentalmente a la
inversión privada en maquinaria y equipos.

C. SECTOR LABORAL
En cuanto al mercado laboral, el deterioro se intensificó durante 2019. Del análisis de los datos
de empleo en tendencia ciclo surge que la evolución al alza del desempleo persistió durante todo
el año, finalizando en diciembre en niveles de 9,3%. Asimismo, se registró en el año un aumento
del desempleo ampliado, que incluye a trabajadores subempleados y desalentados, al tiempo que
presentaron un deterioro en comparación al 2018 la tasa de actividad y la de empleo. Si bien el
nivel de empleo registró una leve mejora en los últimos meses del año, el último dato de mercado
laboral de febrero de 2020 refleja un quiebre en esta tendencia. Por otra parte, el salario real
aumentó el último trimestre en términos interanuales un 0,4%, si bien con un deterioro en
diciembre.
D. INFLACIÓN
El nivel de precios volvió a aumentar en 2019, cerrando el año en 8,8% y ubicándose una vez
más por encima del rango meta (cuyo valor superior es de 7%). Asimismo, el último dato de
marzo de 2020 indica que la inflación se posiciona en 9,2% y la inflación tendencial en 8,3%, al
tiempo que se prevé que este año pueda superar transitoriamente la barrera de los dos dígitos.
E. SITUACIÓN MONETARIA
En el 2019 continuó la evolución al alza del dólar frente al peso uruguayo, en un escenario
marcado por una elevada incertidumbre tanto a nivel internacional como regional. Si bien durante
el primer trimestre del año se dio una mayor presión sobre los medios de pago en pesos, que
incluso repercutió sobre un crecimiento del M1’ por encima del rango indicativo de la autoridad
monetaria para dicho trimestre, se presentó un quiebre en esta tendencia en los meses siguientes.
La referida incertidumbre internacional y regional, que generó presiones alcistas sobre el tipo de
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cambio y motivó intervenciones del Banco Central para mitigar su volatilidad, inclinó las
preferencias de los inversores hacia la moneda extranjera.
La situación monetaria más reciente ha estado caracterizada por una fuerte preferencia por
moneda extranjera, particularmente reflejada hacia fines de marzo del 2020 en un crecimiento
explosivo del tipo de cambio. El fortalecimiento global del dólar se da como respuesta a la muy
alta incertidumbre internacional, consecuencia de la expansión del nuevo coronavirus, y la fuerte
depreciación plantea desafíos en términos de inflación para la autoridad monetaria que ha
ratificado su compromiso con la reducción de la misma.
F. SITUACIÓN FISCAL
En cuanto a las cuentas públicas, el deterioro continuó durante 2019 y el déficit fiscal permanece
en niveles elevados. Debe repararse en que la Ley N° 19.590 (“Ley de Cincuentones”) significó
un efecto fiscal positivo durante el 2019 asociado a la transferencia desde las AFAPs al Fideicomiso
de la Seguridad Social, pero conlleva un deterioro en el mediano plazo. En vistas de esta
consideración, depurando este efecto, el déficit fiscal ascendió hacia finales del año a 4,7% del
PIB, mientras que el resultado primario se acercó a un déficit de 1,8% del PIB. Si bien este nivel
de déficit implica una trayectoria insostenible de las cuentas públicas en el mediano plazo, las
prioridades de política económica se han reconfigurado en el corto plazo ante la emergencia del
nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que implica la necesidad de mayores erogaciones al tiempo de
una previsible caída en la recaudación. Por tanto, es previsible que la aplazada corrección fiscal
requiera esfuerzos de austeridad mayores.
G. SÍNTESIS Y PERSPECTIVAS
En síntesis, el proceso de desaceleración de la economía uruguaya se profundizó durante 2019,
y la economía ingresó al 2020 prácticamente estancada. El contexto regional e internacional fue
fuente de incertidumbres fundamentalmente en la segunda mitad del año, con la profundización
del shock negativo recibido desde Argentina y una economía global desacelerada y afectada por
la guerra comercial entre China y EEUU.
Durante los primeros meses de 2020, la economía global ha encontrado en la expansión de la
COVID-19 un impacto totalmente imprevisible y que podría causar la recesión más profunda
desde la Gran Depresión. Este fenómeno resulta extraordinario por varios motivos: en primer
lugar, se origina por un factor sanitario y por tanto de carácter extraeconómico, lo que adiciona
un componente de incertidumbre mayor al habitual y pone a las economías en “modo de guerra”.
Por otro lado, constituye un shock de oferta seguido y amplificado por un shock de demanda. Las
medidas de distanciamiento social y las restricciones a la movilidad implican disrupciones masivas
en la producción, y por tanto en las cadenas de suministros y pagos globales. Ante esta situación,
el margen de acción de la política económica se ve limitado. Los consecuentes problemas de
solvencia en las empresas, caída en el retorno esperado del capital, pérdida de empleos y
reducción de los ingresos laborales repercuten negativamente sobre el consumo y la inversión
privada, materializando el impacto sobre la demanda.
En este contexto, es claro que la economía uruguaya se enfrenta a un shock profundo en 2020.
Si bien la alta incertidumbre que caracteriza al shock implica la necesidad de una continua revisión
de las proyecciones de crecimiento, asumiendo un impacto transitorio con una paulatina
recuperación hacia la segunda mitad del año nuestra proyección base prevé una caída del PIB en
2020 de 3,7%. El impacto más profundo estaría concentrado, de acuerdo a este escenario, en el
segundo trimestre del año. Para que la recuperación se materialice en la segunda mitad de 2020,
y que los impactos transitorios no se traduzcan en pérdidas de actividad y empleo permanentes,
además del correcto tratamiento de la crisis sanitaria será fundamental el rol de la política
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económica. A nivel global, esta se ha orientado a asegurar liquidez y acceso al crédito, prestar
asistencia al sistema productivo, estimular al empleo y fortalecer los sistemas de protección social.
Como se ha señalado, el contexto obliga a reconfigurar los objetivos del nuevo gobierno, por lo
que se espera que en el corriente año permanezca la tendencia al deterioro de las cuentas
públicas.
Una recuperación económica cercana en el tiempo será posible, de esta forma, en la medida en
que se logre retomar la actividad en la mayoría de las empresas y revertir la contracción del
empleo una vez comience a superarse la emergencia sanitaria. La corrección del Tipo de Cambio
Real que se produjo desde finales de marzo tendrá un impacto muy negativo sobre el consumo
privado, si bien impulsaría a las exportaciones. La recuperación de las ventas al sector externo,
sin embargo, se verá supeditada a una evolución positiva de la deprimida demanda global. Las
grandes obras de infraestructura asociadas a la segunda planta de UPM podrán compensar solo
muy parcialmente la caída durante el año, al tiempo que es posible que se produzcan
redefiniciones de contratos y problemas de liquidez o suministros que modifiquen el calendario
de las mismas.
Finalmente, se espera que el fuerte impacto durante 2020 se traduzca en una importante
recuperación en 2021, cuando se prevé, asimismo, la necesidad de grandes esfuerzos en términos
de austeridad para implementar la corrección fiscal.

IV. GOBIERNO CORPORATIVO Y POLÍTICA
DE GESTIÓN DE RIESGOS
1. GOBIERNO CORPORATIVO.
 La estructura de Gobierno Corporativo se describe en detalle en el Informe Anual de
Gobierno Corporativo que fue aprobado por el Directorio del Banco en su sesión de fecha
23 de marzo de 2020 y publicado en la página web de la institución: www.hsbc.com.uy.

2. GESTIÓN DE RIESGOS
A.
CULTURA CORPORATIVA DE RIESGOS
Adicionalmente a la estructura de Gobierno Corporativo descripta con anterioridad, la cual se
apoya en las fortalezas de pertenecer a un grupo internacional con estándares de primer nivel en
la gestión corporativa, HSBC BANK (URUGUAY) S.A., a través de su Directorio, ha definido
propietarios para los distintos riesgos cuyas principales responsabilidades incluyen:


Desarrollar medidas del riesgo, procesos de pruebas de estrés y/o Indicadores Claves de
Riesgos (key risk indicators o “KRI”) para asegurar que la estrategia de riesgos sea
monitoreada y que el RMM está informado de los principales temas vinculados a riesgos;



Asegurarse que las políticas y procedimientos vinculados a los riesgos sean
documentados en forma apropiada y que existan mecanismos de control para verificar
que las mismas se cumplen en la organización. Estos procesos incluyen la revisión anual
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de los procesos, la confirmación de su conocimiento por parte de los empleados y la
revisión de los informes definidos para el control de este cumplimiento por parte de los
propietarios de cada riesgo.
Esta responsabilidad se comparte con los Gerentes de cada unidad que tiene responsabilidades
sobre los procesos vinculados a riesgos.
Los propietarios de los diferentes riesgos han sido definidos por el Directorio, según el cuadro
incluido a continuación:

Categoría de Riesgo
CREDITO

MERCADO

Tipo de Riesgo
Crédito personas
Credito Corporativo
Riesgo soberano
Instituciones Financieras
Tasa interés
Tipo de cambio
Liquidez
Riesgo operativo
Continuidad de negocio
Third party risk
Informacion - Seguridad
Fisica
Riesgo contable
Fiscal
Fiduciario
Legal
Cumplimiento Regulatorio
Estratégico (Negocio)

LIQUIDEZ

OPERATIVO

OTROS RIESGOS DEL
NEGOCIO

Reputacional
Lavado de Dinero y
Financiamiento al
Terrorismo
Sanciones
Fraude
Sustentabilidad
País

Propietario

Unidad
Crédito Minorista

CRO

Crédito Mayorista

Comité
Gerencial

Directorio

RMM

Riesgo de
Mercado
Tesoreria

Tesorería

ALCO
Directorio y

Reunión Comité de
Riesgo
Auditoría
Operativo/
RMM

CRO

Operaciones

CFO
CRO
Legal
RC

Finanzas
Riegos
Legal
Cumplimiento

CEO

Gerencia General

FCC

Todas las
Unidades

Comité
Ejecutivo
RMM
FCRMC
CSEM

CRO
CRO

Crédito Mayorista
Riesgos

RMM
RMM

Adicionalmente, de acuerdo a las políticas corporativas, se aprueba anualmente un marco de
Apetito para cada Riesgo (RAS – Risk Appetite Statement), para apoyar en el control de los riesgos
asumidos.
El apetito de riesgo se formula en un marco de comprensión de la capacidad de HSBC de cuidar
su posición de capital, la fortaleza de sus ingresos y el poder de su reputación y su marca. El
marco de apetito de riesgo comprende los aspectos positivos y negativos del riesgo; lo que
significa la asunción de riesgos racionales y seleccionados, definiendo límites adecuados que
permitan monitorear los riesgos y asignar la responsabilidad de su administración.
El apetito de Riesgos es monitoreado mensualmente en el Comité de Riesgos (RMM) habiéndose
establecido para los diferentes segmentos de negocios (Corporativo, Persona Física y Tesorería),
una serie de indicadores referentes a efectos de la detección temprana de potenciales dificultades
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sectoriales o de mercado. Estos indicadores se acompañan con un plan de acción y definición de
escalamiento a los órganos competentes, a efectos de ratificar o rectificar rumbos.
En el período considerado se definió el apetito para cada riesgo (RAS) comprendido y los
indicadores de monitoreo:
Complementariamente, HSBC BANK (URUGUAY) S.A. generó una matriz de interrelación de
riesgos con el objetivo de evidenciar, documentar y monitorear los vínculos que pueden tener los
distintos riesgos que enfrenta la institución y su impacto en la gestión, la que es presentada y
analizada en forma trimestral a través del COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (RMM
RISK MANAGEMENT MEETING). Esta Matriz se encuentra en proceso permanente de actualización
y cambios, en la medida que los riesgos comprendidos y sus relaciones así lo ameriten.
La Matriz de interrelación de riesgos se estructura en base a los siguientes componentes:
1. Riesgo: Identificación de los riesgos a los cuales está expuesto el Banco de acuerdo a la
normativa local y del Grupo que aseguran una gestión integral de riesgos
2. Definición del Riesgo: Definición conceptual de que implica cada riesgo de acuerdo a la
normativa del Grupo
3. Riesgos con los que se relaciona: Identificación de los riesgos con los cuales existe una
interacción/vinculo/relación
4. Indicador de Interrelación: Identificación objetiva de la forma en la que cuantificamos
la interrelación
5. Descripción de la Interrelación: Descripción de la forma en que se materializa la
interacción/vínculo/relación
6. Umbral: Se establecen niveles Red (Rojo), Amber (Amarillo) o Green (Verde).
7. Status: Se identifica la situación del indicador a determinada fecha, se clasifica en cada
umbral y se identifica la tendencia.
8. Plan: Se establece que plan de acción se tomará en caso los indicadores alcancen un
umbral Red o Amber.
9. Fuente de Información del Indicador: Se identifica el lugar de dónde se obtuvo la
información para cuantificar el indicador
10. Monitoreo: Se identifican los ámbitos en los que se reportan los indicadores además de
ser recopilados en la matriz y ser reportados como un todo en el COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (RMM RISK MANAGEMENT MEETING)
La matriz es monitoreada trimestralmente en el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
(RMM RISK MANAGEMENT MEETING), dónde se presenta el status de los indicadores al cierre
del trimestre y su evolución. Se analizan los casos de los indicadores que se encuentran fuera de
los umbrales establecidos y en caso que se considere necesario, se determinan los planes y las
acciones a seguir a efectos de lograr la regularización de los indicadores correspondientes.
En lo que refiere a la gestión de sus riesgos, a lo que el Grupo HSBC comprende instituciones de
crédito que cubren todo el mundo con una naturaleza variada de los negocios y contextos en los
que opera, la política del Grupo es que sus subsidiarias, sean responsables de establecer sus
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propios procedimientos operativos a fin que puedan responder adecuadamente a las condiciones
en las cuales se desenvuelven.
Estos procedimientos, sin embargo, deben conformarse con un panorama de altos estándares,
los cuales todos los miembros del Grupo están obligados a cumplir. Estos estándares de alto nivel
están contenidos en el Manual de Normas del Grupo (GSM). El GSM supera jerárquicamente a los
manuales de las subsidiarias y es un componente fundamental de la estructura de administración
del riesgo del Grupo.
El GSM establece las políticas, procedimientos, normas y parámetros de alto nivel según y dentro
de los cuales todos los miembros del Grupo deben llevar a cabo sus operaciones. El GSM debe
ser considerado obligatorio y se aplica a todas las operaciones del Grupo, debiendo ser observado
sin excepción, más allá de la naturaleza o ubicación de dichas actividades.
El siguiente nivel normativo jerárquico después del GSM lo conforman los Manuales Funcionales
(FIM) y los Manuales de Instrucción del Negocio (BIM). Los FIMs son generados por las funciones
globales, de la cual se mantiene una dependencia funcional a nivel de grupo, en tanto los BIMs
son generados localmente para detallar aquellas políticas que apliquen a la entidad local.
A partir de la incorporación del esquema de las 3 líneas de defensa, se ha profundizado la cultura
de riesgos a nivel de toda la organización. Para ello, se han definido Business Risk Control
Managers (BRCMs) a nivel de las áreas de negocio y funciones globales relevantes con
responsabilidades específicas respecto a la identificación y evaluación de los riesgos y controles
operacionales y mantenimiento de los resultados actualizados así como la identificación de
incidentes de riesgo operativo.

V.

Capital HumANO Y
SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA

A. SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA

Durante 2019 se mantuvieron y reforzaron los 4 pilares trabajados durante 2018.
En el pilar Future Skills – el cual busca desarrollar habilidades para que los jóvenes puedan
desarrollarse en un futuro, se realizó por séptimo año consecutivo el programa “Niños en Acción”
buscando fomentar la educación financiera en niños en edad escolar. Se contó con la participación
de 2 escuelas y 12 voluntarios para esta acción. Ya a lo largo de estos años, más de 800 niños
han cursado este programa.
Asimismo, se apoyó al Liceo Impulso, ANIMA siendo empresa formadora y Fundación Niños con
Alas, pudiendo así alcanzar a niños en edad escolar y liceal.
Relacionado al pilar Sustainable Finance, se avanzó en la asignación de un referente en el tema
para lo cual se capacitó a un colaborador en temas de préstamos “verdes” o fomento de Empresas
B. Este fue uno de los principales focos durante 2019 dado que es un tema novedoso y que busca
continuar creciendo de forma de ser sustentables y poder apoyar a través de préstamos a
empresas que también buscan la sustentabilidad y apoyo al medio ambiente.
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En cuanto al pilar Entrepreneurship se buscó apoyar en la medida de que varios colaboradores
fueron designados como mentores para apoyar a nuevos emprendedores a la hora de armar su
proyecto.
Relacionado a las iniciativas locales, durante 2019 se realizó un townhall para todos los
empleados, donde 9 personas presentaron una ONG o Fundación a la cual querían apadrinar y
los empleados en ese evento votaron para elegir 6 de ellas. Luego de este evento se acordó
también apoyar a los 3 restantes a través de la colaboración de los empleados y de los miembros
del Comité Ejecutivo.
Fue el primer townhall donde se trataron temas de sustentabilidad corporativa y se contó con la
presentación de Ney Castillo de Fundación Pérez Scremini concientizando la importancia y
comunicando las tareas realizadas por dicha fundación.

B.

RECURSOS HUMANOS

En 2019 las acciones de Recursos Humanos, así como años anteriores buscan apoyar el
cumplimiento del plan estratégico.
•

Reclutamiento y Desarrollo de Talento

•

Capacitación

•

Evaluación del Desempeño en el día a día

•

Reconocimiento

•

Cultura

En temas de reclutamiento y desarrollo de talento se buscó apoyar al negocio a través del proceso
de selección de más de 30 empleo joven, jóvenes estudiantes o recién recibidos para realizar su
primer práctica laboral bancaria.
En temas de capacitación se armó por segundo año consecutivo el programa de líderes buscando
seguir actualizando en temas de liderazgo y motivación a los colaboradores con personal a cargo.
Asimismo se creó un Programa Alumni para aquellos colaboradores que ya habían participado del
Programa de Líderes de forma de continuar su participación en foros locales así como profundizar
el conocimiento en temas de negocio, actualización normativa, liderazgo, entre otros.
Se capacitó a los miembros del Comité Ejecutivo y sus reportes en temas de acoso laboral y
sexual así como se entrenó en temas de Salud Mental.
Durante 2019 se continuó trabajando en temas relacionados a la cultura en acciones de bienestar
y reforzando HSBC como marca empleadora.
Específicamente se lanzó una encuesta a los colaboradores sobre Salud Mental de forma de luego
de analizados los resultados, poder trabajar en acciones relacionadas a este punto. Se reforzó la
disponibilidad de una línea telefónica de ayuda al empleado, la cual brinda al colaborador y a su
núcleo familiar asesoramiento en temas legales, financieros y psicológicos.
Se implementaron iniciativas denominadas “Viernes Corto”, se flexibilizó la vestimenta haciéndola
más casual todo el año, se fomentó el trabajo a través de la casa o de otra sucursal.
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Se continuó realizando en forma mensual el comité de personas tratando varias iniciativas
relacionadas con el personal: Capacitación, Desarrollo de Talento, Cultura y Seguimiento de
Indicadores de Recursos Humanos.
Se continuó con las charlas a todo el personal, comunicados generales a través de la Intranet y
mensajes clave realizados a través del área de Comunicación Interna.
El Comité de Valores y Conducta sigue sesionando cada cuatro meses, con excepción de casos
extraordinarios para los cuales sea necesario contactar.
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VI. ANEXOS
1. ESTADOS FINANCIEROS
A.

1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 20191

Cifras en miles de pesos uruguayos
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B.

2

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20192

Cifras en miles de pesos uruguayos
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