BANCO SANTANDER S.A. (exclusivo uso interno)

MEMORIA ANUAL DEL DIRECTORIO
Ejercicio económico - 1° de enero al 31 de diciembre de 2014

Estimados accionistas:
Ofrecemos aquí un breve análisis de los principales resultados económicos del año
2014, 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
En el año 2014 Uruguay exhibió un crecimiento del PBI de 3.5% en términos reales,
completando así doce años ininterrumpidos de histórica expansión que promedió 5%
real, al tiempo que el PBI per cápita alcanzó a USD 16.911 al cierre del año, medido
en términos corrientes. Si bien el registro de 2014 dio cuenta de desaceleración del
ritmo de crecimiento, la economía uruguaya siguió evidenciando desacople de las
dificultades de crecimiento sus vecinos de la región.
De igual modo que en años recientes, el dinamismo de la demanda interna apuntaló la
expansión de la actividad, propiciada por un mercado laboral aún saludable, con
crecimiento de salario real y bajo desempleo en términos históricos. Así, el consumo
privado creció 4.2% real, el consumo del gobierno registró un incremento más
moderado de 2.5% y la inversión creció 2.6%, pues el crecimiento de la inversión
pública, de 19.9% real, fue contrarrestado por una retracción de la del sector privado
de -0.8% consecuente con la finalización de la construcción de la planta elaboradora
de celulosa de Montes del Plata. Por otra parte, las exportaciones de bienes y
servicios crecieron 1.9%, al acusar principalmente el impacto de la pérdida de
dinamismo de la demanda de los países de la región y la continuidad de las medidas
restrictivas del comercio implementadas por el gobierno argentino. Cabe mencionar
que el proceso de diversificación de los mercados de exportación de Uruguay siguió
representando una fortaleza, al reducir la vulnerabilidad de la economía uruguaya
frente al impacto negativo de dichas restricciones proteccionistas. El crecimiento de
las importaciones fue aún menor, de 0.5%, ante la caída de compras de petróleo
derivadas del cambio de la matriz energética que implicó una mayor porción de
generación eléctrica por vía eólica e hidráulica.
Desde una perspectiva sectorial, se destacó la expansión de actividad del sector
electricidad gas y agua, de 19.4% real, y la del sector transporte, almacenamiento y
comunicaciones, de 6.6% real, atribuida fundamentalmente del crecimiento de
telecomunicaciones. La industria manufacturera creció 5.5%, principalmente a
instancias de la entrada en producción de la planta celulósica de Montes del Plata y
del buen desempeño de frigoríficos. El sector comercio, restaurantes y hoteles registró
un crecimiento magro de 0.6%, que acusó la pérdida de dinamismo de los ingresos por
turismo, y el sector de la construcción tuvo una retracción de -1.8% real anual, al haber
finalizado la construcción de la citada planta de Montes del Plata.
Empleo y salarios
El mercado laboral siguió exhibiendo un panorama saludable, con una tasa de
desempleo de 6.6% en promedio en 2014, esto es una décima por encima de la del

año anterior, manteniéndose en niveles históricamente bajos. Por su parte el salario
general se incrementó 12.6% en términos nominales, lo que implicó una mejora real de
su poder adquisitivo de 3.4%, completando una década de crecimiento ininterrumpido
del salario real.
Precios y Moneda
Los precios minoristas se incrementaron 8.26% en 2014 y, si bien los registros
sucesivos interanuales mostraron en general una trayectoria descendente a lo largo
del año, continuaron superando el rango objetivo del Banco Central (BCU) definido
entre 3% y 7%. De igual modo que en años recientes, en 2014 el gobierno recurrió a
medidas de corte heterodoxo, como planes de subsidio al suministro de energía
eléctrica a los hogares o la postergación de ajustes de tarifas, y a la implementación
de una política monetaria de sesgo contractivo. De ese modo el BCU - al igual que en
la segunda mitad del año anterior – continuó convalidando altas tasas de interés por
las letras de regulación monetaria que utilizó para retirar moneda nacional de
circulación y así efectivizar su política de sesgo contractivo. No obstante dicha política
monetaria no se complementó en igual sentido con políticas de corte fiscal o de
ingresos que implicaran medidas tales como moderación del gasto público o de
salarios.
A su vez, en 2014 el peso uruguayo registró una depreciación del 13.8% frente al
dólar, en línea con el fortalecimiento global de dicha divisa respecto a las monedas de
economías emergentes.
Por otra parte, pese a la culminación de la construcción del citado emprendimiento
industrial de Montes del Plata, la economía uruguaya continuó recepcionando
inversión extranjera directa (IED) por USD 2.741 millones 2014, esto es 4.8% respecto
a PBI. Así, el entorno institucional uruguayo y la disponibilidad de recursos naturales
continuaron ofreciendo condiciones atractivas a inversores extranjeros.
Finanzas públicas
En 2014, año en que se realizaron elecciones en Uruguay, el déficit del sector público
consolidado se incrementó y alcanzó 3.4% del PBI, con un déficit primario de -0.6%
del PBI. En efecto, en 2013 el déficit del sector público había sido de 2.3% del PBI
acompañado de un superávit primario de 0.4%. Los egresos fiscales primarios
exhibieron en 2014 un incremento de 5.1% en términos reales, al tiempo que los
ingresos fiscales primarios crecieron 2.6% en términos reales.
Al cierre de 2014 la deuda pública bruta resultó 58% del PBI, relación que superó en
un punto al registro de 2013. Por su parte, la deuda pública neta representó 22% del
PBI, dos puntos menos que el año anterior. Como viene ocurriendo desde el año 2011,
en 2014 la mayor parte de la deuda, 57%, estuvo nominada en moneda nacional
manteniendo, además, un vencimiento promedio que supera los 14 años, aspectos
que dan cuenta de un perfil saludable. Cabe mencionar que las calificadoras Standard
& Poors, Moody´s y Fitch mantuvieron la calificación de la deuda soberana uruguaya
en grado inversor.

El sistema financiero1
Los créditos totales brutos a clientes del sistema bancario alcanzaron USD 15.781
millones al cierre de 2014, 6% más que el año anterior. A su vez, el ratio créditos/PBI,
se mantuvo en 27%, porcentaje bajo en la comparación internacional e histórica del
país, característica que ofrece, en sí, potencial hacia una mayor penetración del
crédito bancario.
Los depósitos constituidos en el sistema bancario sumaron USD 28.113 millones,
6.3% más que al cierre de 2013, representando 49% del PBI. En materia de plazos,
como es recurrente en la plaza financiera uruguaya desde hace años, los depósitos
continuaron exhibiendo una alta porción de colocaciones a la vista, de 79%, y siguen
gozando de un alto nivel de estabilidad. Se mantuvo, además, una considerable
porción de depósitos en moneda extranjera, de 77%, porcentaje que superó en tres
puntos al de 2013. A su vez, los depósitos de no residentes representaron 16% del
total, porción sensiblemente inferior al 41% previo a la crisis financiera del 2002, dando
cuenta de una significativa reducción de la exposición del sistema bancario local frente
a depositantes no residentes.
Cabe destacar que persiste un panorama de fortaleza del sistema financiero local. Así,
las instituciones financieras radicadas en Uruguay muestran, en materia de solvencia,
desde el punto de vista un excedente de capital que supera holgadamente - en 1.54
veces2 - el requisito regulatorio. En igual sentido cabe mencionar que el regulador ha
establecido un régimen prudencial de previsiones estadísticas que prevé que los
bancos asuman pérdidas de cartera en el auge del ciclo económico para crear un
fondo que permita hacer frente a eventual aumento de la morosidad sin necesidad de
capital adicional en momentos de recesión. A su vez, los test de stress elaborados por
el regulador dan cuenta que el sistema bancario soportaría en promedio un escenario
de crisis severa local manteniendo un nivel patrimonial razonable. Cuenta, además,
con elevados índices de liquidez, del orden de 37.8% de los activos totales para el
Sistema Privado y exhibe una cartera de créditos saludable con baja tasa de
morosidad 1,0% de los créditos al cierre de 2014. Por su parte, la rentabilidad del
sistema bancario en su conjunto fue de USD 298 millones en 2014, frente a USD 477
millones en 2013, y solo un banco privado registró pérdidas por USD 2 millones.

Nuestro Banco

En 2014, mantuvimos nuestra orientación a la generación de resultados recurrentes y
la mejora de la eficiencia, soportado en un modelo de negocio, con orientación al
cliente y en realizar una oferta acorde a sus necesidades y por el canal más adecuado
para cada cliente.
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 28,2%, y del
16.0% en el total de la industria bancaria.
Durante el 2014, el banco creció el crédito, +5%, de donde, el crédito en pesos fue +
24% y el crédito en moneda extranjera +3%. Con un fuerte crecimiento de la cartera
de consumo. La calidad de la cartera es sana y el indicador se ubica en el 0.9%, con
una cobertura del 308%.
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Fuente BCU: incluye bancos públicos y privados, cooperativas intermediación financiera y casas financieras.
Septiembre de 2014

Por su parte, los depósitos crecieron al 4%, de donde los depósitos en pesos se
mantuvieron y en moneda extranjera crecieron +7%. BSU, mantiene altos coeficientes
de liquidez, la relación créditos/depósitos al cierre del 2014, es del 58%.
Desde el punto de vista comercial, destacan las siguientes actuaciones en el año:
- Lanzamiento de la tarjeta debito Select, con una alta aceptación en el mercado, y
penetración en la base de clientes, logrando que clientes Select se vincularán
transaccionalmente.
- Foco en ser el banco transaccional de las empresas, incrementando la vinculación y
desarrollando productos innovadores en el mercado.
- En pymes, se lanzó Mi proyecto, una campaña de crédito innovadora de apoyo a
este segmento, con el fin de que nuevas empresas puedan acceder al sistema
financiero.
- Se continúa apoyando a Empresas del Estado, financiando importantes proyectos
para el país.
- Mejora en la calidad del servicio, con disminución de las reclamaciones y menores
tiempos de respuesta. La Investigación de mercados muestra satisfacción de
clientes al alza, siendo tarjeta de crédito y débito, los productos mejor valorados.

Cerramos año con un Beneficio Neto de USD 14 millones, después de absorber ajuste
contable por inflación por USD 27 millones. El resultado pre ajuste está apoyado en
ingresos de clientes y control de los gastos. Las principales variaciones:
•
•

•
•

•

•

El perfil de la cuenta se ve afectado en el análisis interanual, en dólares
corrientes, dada la devaluación promedio del año, que en 2014 fue del 14%.
El margen de intermediación cae un 4%. Sin embargo, los ingresos por cartera
crecen al 5%, reduciendo peso de los ingresos de gestión financiera y
tesorería, que continúan afectados por los mayores requerimientos de encajes
marginales, y los tipos de interés en dólares aún en niveles bajos.
Las comisiones sumaron USD 56 millones, un 7% superior al año anterior.
Destacando el crecimiento y contribución de los negocios de medios de pago,
seguros y la banca transaccional.
Las previsiones por incobrabilidad netas de recuperos, ascendieron a USD 15
millones frente a los USD 8,8 millones del año 2013, crecimiento que está
afectado por el cambio normativo para el cálculos de las provisiones
estadísticas y el tratamiento de los bonos de la Caja Bancaria, descontando
estos efectos, las mayores previsiones obedecen principalmente a crecimiento
de negocio.
En la línea de resultados de operaciones financieras, cerramos en USD 37
millones, un 5% por debajo del año anterior, es importante anotar que dentro
de la estrategia del banco, es orientar el negocio de la tesorería a clientes,
generando valor para nuestros clientes y permitiendo resultados menos
volátiles.
Los gastos operativos, incluidas las amortizaciones, cayeron en el 2014 un
2.4%, gracias a las medidas de eficiencia adoptadas, en línea con nuestro plan
de mejora de eficiencia.

Al cierre de 2014, en términos de capital, la responsabilidad patrimonial neta es
superior a la exigida por las normas regulatorias, el indicador cerró en 1.34, que es
superior al cierre del 2013. El índice de solvencia se ubicó en 12,08%, 26 pbs por
encima de 2013, La posición de capital nos permite apalancar el crecimiento futuro
previsto.
En el año 2014 cumplimos los objetivos propuestos, en términos de resultados
financieros, solvencia, liquidez, calidad de cartera y cobertura, resultados que reflejan
la fortaleza de balance y la capacidad de generación de resultados recurrentes. La
calidad y Satisfacción Global de nuestros clientes continua incrementándose y el
número de clientes satisfechos se mantiene en el 90%.
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 2015, mantendremos nuestra estrategia de negocio, enfocada en la banca
minorista y posicionar nuestro liderazgo en los segmentos: Select, Pymes y rentas
medias. Ser el banco transaccional para nuestros clientes, ofreciendo un servicio de
calidad y mantener bajos niveles de morosidad y continuar mejorando la eficiencia.
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