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Resumen
Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A., operando bajo su nueva marca Moody’s Local Uruguay, asigna a Banco
Itaú Uruguay S.A. (Itaú Uruguay) una calificación de depósitos en moneda local de AA+.uy y una calificación de corto plazo en moneda
local de ML A-1.uy. Adicionalmente, asigna la calificación de AA+.uy a los depósitos en moneda extranjera y una calificación de corto
plazo en moneda extranjera de ML A-1.uy. La perspectiva de las calificaciones es estable dado que no se esperan cambios significativos
en los fundamentos crediticios del banco en el corto y mediano plazo.
Las calificaciones del Itaú Uruguay reflejan su establecida franquicia como el segundo banco privado del sistema financiero uruguayo,
proporcionando una gama de servicios bancarios principalmente a las grandes corporaciones, pequeñas y medianas empresas y
particulares. Además, la entidad presenta adecuados índices de activos en problemas gracias a sus conservadoras políticas de riesgo
crediticio y mantiene un bajo costo de financiamiento gracias a la baja dependencia de fondos provenientes del mercado.
Contrarrestando estas fortalezas crediticias, se encuentran los ajustados índices de rentabilidad sobre activos que el banco ha
reportado.
El brote de coronavirus ha tenido un impacto menor en Uruguay en comparación con otros países de la región: Moody’s Investors Service
estima una caída del PBI del 3,3% para el 2020 y una recuperación del 4% para 2021. En este contexto, el Banco Central del Uruguay
extendió los plazos de exigibilidad de los préstamos y los períodos de gracia para amortizaciones de capital, y redujo los encajes bancarios
con el objetivo de incrementar los créditos al sector privado. Si bien estimamos que dichas disposiciones tendrían un bajo impacto en el
riesgo crediticio de las entidades calificadas, Moody’s Local Uruguay continuará monitoreando su evolución en los próximos meses.

Fortalezas crediticias
»

Iimportantes ratios de liquidez, solvencia y coberturas de sus activos.

»

Fuerte compromiso de su casa matriz con sus filiales.

»

Bajo costo de fondeo por la alta participación de los depósitos en el mismo.

Debilidades crediticias
»

Ajustada rentabilidad sobre activos.

Análisis de los factores de la evaluación intrínseca
Perfil financiero
Solvencia

Riesgo de activos
Las políticas de riesgo crediticio de Itaú Uruguay se derivan de su casa matriz brasilera, Itaú Unibanco S.A., y consisten en prácticas de
suscripción conservadoras a los cuales se les adiciona herramientas de monitoreo de los créditos otorgados, los cuales le permiten al
banco obtener muy buenos indicadores de calidad de activos. Itaú Uruguay ha presentado históricamente un bajo índice de morosidad
que se explica por la proporción relativamente mayor de préstamos a clientes corporativos (representaban más del 85% del libro de
préstamos del banco a junio 2020) que a la banca individuos. Al finalizar el primer semestre del ejercicio 2020, el índice de préstamos
problemáticos del banco se ubicó en 1,3%, levemente por encima de lo reportado al cierre del ejercicio fiscal 2019. Si bien este se
mantiene en niveles bajos, consideramos que un deterioro en dichas métricas durante los próximos trimestres es probable, asociado a
la crisis económica desencadenada por el brote del coronavirus. Moody’s Local Uruguay continuará monitoreando dicho desarrollo y el
consecuente impacto en las métricas del Itaú Uruguay durante los próximos meses.
Al 30 de junio de 2020, la cartera total de préstamos del banco creció 10,0% en términos nominales, alocados principalmente en
créditos a la industria manufacturera y el comercio. Al mismo tiempo, y en línea con el desarrollo de la reciente crisis, el volumen de los
préstamos problemáticos aumentó un 36,7% respecto a diciembre 2019.
Itaú Uruguay presenta un concentración de préstamos moderada. A junio 2020 los 10 mayores prestatarios representaban el 21,9% del
total de los créditos otorgados por la entidad y equivalían al 92,4% del capital común tangible (TCE). A la misma fecha, los sectores
más representativos de la cartera de créditos se corresponden a la industria manufacturera (103,5% del TCE), el comercio (77,5% del
TCE) y el sector agropecuario (70,5% del TCE).
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Itaú Uruguay impulsó su operación minorista con la adquisición de la división de banca minorista de Citigroup Inc. (calificación
Moody’s Investor Service de Aa3 estable). Como resultado, el banco se convirtió en uno de los principales prestamistas de tarjetas de
crédito Visa y reforzó su negocio como así también su capacidad de generación de ganancias.
Capital
Itaú Uruguay presenta índices de capital suficientes para su operación, los cuales se ubican levemente por debajo del promedio de los
bancos privados del Uruguay. La relación de capital común tangible a activos ponderados por riesgo (TCE / RWA) del banco, ha
mejorado en forma a partir del 2018 gracias a su política activa de retención de ganancias. Vale la pena señalar que tenemos una visión
más conservadora sobre la adecuación del capital y ajustamos la relación TCE / RWA de los bancos uruguayos al asignar una
ponderación del 50% a los títulos públicos.
En cuanto al marco regulatorio de capital, la posición del banco se ubica en torno al 12,8% a junio 2020 mostrando un mejor colchón
sobre el capital regulatorio mínimo exigido por el Banco Central del Uruguay.
Rentabilidad
Itaú Uruguay presenta métricas de rentabilidad respecto de su capital positivas, en línea con las de sus comparables en el sistema privado.
La generación de utilidades del banco se deriva principalmente de operaciones crediticias a clientes corporativos, particularmente
empresas relacionadas con industria manufacturera, agroindustria, comercio y también de créditos a individuos. A junio de 2020, y a
pesar de haber transcurrido los peores meses de la pandemia, Itaú Uruguay reportó ingresos netos de UYU 3,44 mil millones, en
comparación con UYU 2,67 mil millones doce meses antes, representando un aumento del 28,8% entre ambos períodos. En el primer
semestre la mejora de la utilidad neta se derivó principalmente de un aumento del 19,6% producto de las ganancias en las diferencias
por tipo de cambio, así como también por los importantes resultados positivos de la cartera de inversiones En contraparte, el impacto
del coronavirus en la economía podría afectar la capacidad de repago de los tomadores de préstamos. Sumado a esto, la depreciación
del peso uruguayo podría ejercer presión sobre la rentabilidad en los próximos meses. Moody’s Local Uruguay continuará monitoreando
dichos desarrollos en los próximos meses y el impacto en los balances, en caso de corresponder.
Finalmente, la relación entre la utilidad neta y los activos tangibles se mantuvo en 3,5% a junio de 2020, presentando los mismos
valores que doce meses antes. En términos de eficiencia, la relación costo-ingreso bruto de Itaú Uruguay ,a junio 2020 fue del 40,6%,
mejorando el 45,4% reportado doce meses antes.

Liquidez
Estructura de financiamiento y recursos líquidos
Itaú Uruguay, como segundo banco más grande del sistema financiero uruguayo, presenta una estructura de financiamiento estable y
muy granularizada. Esta se basa principalmente en depósitos de individuos residentes y corporativos locales. A junio 2020 los
principales diez clientes residentes, representaban solo 3% del total de los depósitos de la entidad, e incluso considerando los
principales 50 clientes solo alcanzaba al 8% del total, siendo este un indicador que se ubica por debajo del promedio del sistema
financiero uruguayo. Lo que genera cierta inestabilidad a la base de financiamiento es la participación de depósitos de no residentes
(16%) del banco. Por otro lado, la entidad presenta una alta exposición a los depósitos en moneda extranjera, los cuales representaron
aproximadamente el 88%.del total de depósitos en junio de 2020.
El banco ha presentado históricamente activos bancarios líquidos en un nivel adecuado para el sistema financiero privado uruguayo. A
junio 2020 los mismos representaron el 39,7% de los activos bancarios tangibles y consistieron principalmente en colocaciones en
instituciones financieras y tenencias de valores del gobierno uruguayo, que son los instrumentos más líquidos del mercado local.

Evaluaciones de soporte de filiales para bancos, compañías financieras y holdings

A la evaluación intrínseca de bancos y compañías financieras incorporamos nuestra evaluación de soporte, explícito o implícito, de una
filial o casa matriz para llegar a la evaluación de soporte de filiales. Dicha evaluación refleja nuestra opinión sobre la posibilidad que un
banco o compañía financiera requiera soporte adicional para evitar un incumplimiento después de haber agotado el soporte de sus
filiales. Normalmente consideramos la calidad crediticia de la entidad que brinda soporte y de la que recibe, incluyendo la probabilidad
de incumplimiento del banco o de la compañía financiera, la capacidad y disposición de la entidad para brindar soporte de manera
oportuna, y la medida en que la entidad que brinda soporte y la que lo recibe son susceptibles conjuntamente a circunstancias adversas
que podrían debilitar su posición financiera. En nuestra opinión, Itaú Uruguay recibiría soporte de su Casa Matriz brasilera ante una
situación de estrés dado el nivel de compromiso del accionista con el mercado local, los nexos financieros, y la integración de la
entidad local con el resto de la organización, entre otros factores.
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Información complementaria
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD

»

Balance anual auditado al 31/12/19 y trimestral al 30/06/20 y anteriores. Disponible en (www.bcu.gub.uy)

»

Composición accionaria, principales accionistas. Disponible en (www.bcu.gub.uy)

DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA GENÉRICA DE LA CALIFICACIÓN

» AA.uy: los emisores o emisiones calificados en AA.uy con una calidad crediticia muy fuerte en comparación con otros emisores
locales
» ML A-1.uy: Los emisores calificados en ML A-1.uy tienen la mayor capacidad para pagar obligaciones de deuda senior no garantizada
de corto plazo en comparación con otros emisores locales
Moody’s Local Uruguay a agrega los modificadores “+” y “-” a cada categoría de calificación genérica que va de AA a CCC. El
modificador “+” indica que la obligación se ubica en el extremo superior de su categoría de calificación genérica, ningún modificador
indica una calificación media, y el modificador “-” indica una calificación en el extremo inferior de la categoría de calificación genérica.

El presente informe no debe considerarse una publicidad, difusión o recomendación para adquirir, vender o negociar los instrumentos objetos de calificación.

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN

»

Metodología utilizada: Metodología de calificación de bancos y compañías financieras, disponible en www.bcu.gub.uy

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES DE EMISOR Y DE INSTRUMENTOS
Actual
Instrumento
Calificación

Perspectiva

AA+.uy

Estable

Calificación de depósitos
Calificación de depósitos en moneda local
Calificación de depósitos en moneda extranjera

AA+.uy

Estable

Calificación de depósitos de corto plazo en moneda local

ML A-1.uy

--

Calificación de depósitos de corto plazo en moneda extranjera

ML A-1.uy

--

Las calificaciones en moneda extranjera pueden ser inferiores a las calificaciones en moneda local, lo que refleja el riesgo de moratoria en moneda extranjera o de un
congelamiento de los depósitos que afecte solo a las obligaciones en moneda extranjera.
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Anexo I
GLOSARIO TÉCNICO

Capital: (Capital común tangible - activos intangibles) / activos ponderados por riesgo.
Rentabilidad: Ingresos netos (después de impuestos) / activos tangibles.
Rentabilidad sobre Activos (ROAA): Resultados anualizados / total de activos promedio.
Rentabilidad sobre Patrimonio Neto (ROE): Resultados anualizados / patrimonio neto promedio.
Estructura de Financiamiento: Deuda con entidades financieras + préstamos a corto plazo + pasivos por valores negociables + otros
pasivos financieros a valor razonable + bonos sénior + deuda con partes relacionadas / (activos totales - crédito mercantil y otros
intangibles - activos asegurados).
Recursos líquidos: Efectivo en el banco central + deuda de instituciones financieras + valores totales - ingresos no ganados - activos
derivados / (activos totales - crédito mercantil y otros intangibles - activos asegurados).
Margen Financiero Neto (NFM): Es la resultante de la diferencia entre ingresos financieros y egresos financieros sobre el promedio de
activos de riegos.
CER: Coeficiente de Estabilización de Referencia
LIBOR (LIBO rate): Tasa de interés del mercado londinense.
VN: Valor Nominal.
BCU: Banco Central del Uruguay.
Cartera sin Generación: se entiende por tal la cartera clasificada en situaciones 3, 4, 5 y 6 según las normas del BCRA.
Volatilidad: mide la desviación estándar de los precios diarios de las acciones
Spread: Diferencial entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva
GLOSARIO IDIOMÁTICO

ROAA: return on average assets. Rentabilidad sobre activos promedios.
ROE: return on equity. Rentabilidad sobre patrimonios.
Underwriting: Suscripción.
NPL: Non Performing Loans. Cartera sin generación.
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MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignadas calificaciones crediticias de Moody’s Inverstors Service y asimismo han notificado públicamente a la SEC que poseen
una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente en www.moodys.com, bajo el capítulo de “Investorr Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder
Affiliation Policy” ["Relaciones del Accionariado - Gestión Corporativa - Política sobre Relaciones entre Consejeros y Accionistas” ].
Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's
Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Este documento está
destinado únicamente a “clientes mayoristas” según lo dispuesto en el artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de
Australia, usted declara ante MOODY'S ser un "cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que representa
divulgarán, directa o indirectamente, este documento ni su contenido a “clientes minoristas” según se desprende del artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Las calificaciones
crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de un compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra forma de
instrumento a disposición de clientes minoristas.
Únicamente aplicable a Japón: Moody's Japan K.K. (“MJKK”) es una agencia de calificación crediticia, filial de Moody's Group Japan G.K., propiedad en su totalidad de Moody’s Overseas
Holdings Inc., subsidiaria en su totalidad de MCO. Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) es una agencia subsidiaria de calificación crediticia propiedad en su totalidad de MJKK. MSFJ no es una
Organización de Calificación Estadística Reconocida Nacionalmente (en inglés, "NRSRO"). Por tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-NRSRO. Las calificaciones
crediticias son asignadas por una entidad que no es una NRSRO y, consecuentemente, la obligación calificada no será apta para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes de
EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia registradas con la Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado
FSA (Calificaciones), respectivamente.
Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales,
obligaciones, pagarés y títulos) y acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación crediticias,
abonar a MJKK o MSFJ (según corresponda) por sus servicios de opinión y calificación crediticia por unos honorarios que oscilan entre los JPY125.000 y los JPY250.000.000,
aproximadamente.
Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios japoneses.
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Informe de calificación: Banco Itaú (Uruguay) SA.

