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§La calificación del HSBC Bank (Uruguay) S.A. (HSBC(UY)) se basa en su buen nivel
de liquidez y adecuada capitalización. También ha sido ponderada la calidad
internacional del grupo al que pertenece HSBC Holdings plc. y el respaldo brindado
por éste a sus subsidiarias del exterior. Como contraparte, se ha tenido en cuenta la
debilidad de la cartera -en especial la expuesta al riesgo argentino- y el entorno
macroeconómico crítico, situaciones a partir de las cuales, el grupo decidió
incrementar las previsiones por su cartera. La calificación internacional, si bien es
superior a la del soberano, se encuentra limitada por el entorno negativo en que se
desempeña la Entidad.
§ En el 2002 se observa el impacto de las crisis argentina y uruguaya y la alta
dependencia de la Entidad de los depositantes argentinos. El descenso en el nivel
de actividad generó una significativa caída de los ingresos netos por intereses,
asimismo el contexto económico uruguayo impactó negativamente en los resultados
a través del incremento de los cargos por incobrabilidad y de los ajustes por
inflación.
§Los ratios de calidad de cartera exhiben debilidad: a dic.’02 el 35.3% de los créditos al
sector no financiero son irregulares (situaciones 3, 4 y 5), y el impacto potencial neto de previsiones- sobre el patrimonio (208.3%), es muy alto. Adicionalmente, el
41% del total de préstamos, corresponde a deudores de Argentina. En este sentido,
el grupo HSBC decidió incrementar las previsiones de los préstamos (garantizados o
no), otorgados a clientes en Argentina.
§La principal fuente de fondos son los depósitos del sector no financiero de no residentes
(88.2% de los depósitos a dic.’02). La cartera de depósitos presenta una alta
concentración, propia del tipo de operatoria que desarrolla la entidad. Debido a la
crisis de confianza sufrida por el sistema durante el año bajo estudio, se observa un
traspaso de depósitos a plazo fijo a cuentas a la vista. Además, entre
dic.’02/mar.’03 se produjo una disminución de cerca del 30% de los depósitos,
aunque, según nos manifestara la Entidad, gran parte de los mismos se mantuvieron
en otras plazas dentro del grupo HSBC.
§La liquidez es satisfactoria y se ve reforzada por las líneas disponibles con el grupo
HSBC. Los activos líquidos (depuradas las asistencias interbancarias colocadas en
Argentina), representaban a dic.’02 el 27.8% de los depósitos y fondos a corto
plazo.
§HBBC(UY) posee muy buenos niveles de capitalización (11.7% PN/Activos) que son
reforzados por la importancia internacional de su accionista. Debido al cambio
normativo respecto de la exigencia de capital, a dic.´02 superaba en un 2.7% el
capital mínimos exigido por el BCU. La adecuación a la nueva exigencia tenía
plazo hasta marzo´03, mes en el cual la Entidad poseía un 15% de holgura, debido al
aporte de capital de USD 1 millón efectuado por el accionista en enero’03.

Soporte / Legal

§HSBC Holdings plc. está calificado internacionalmente por Fitch Ratings con AA- para
el largo plazo, por lo que se entiende que en caso de que HSBC Bank (Uruguay)
S.A. necesitara soporte, es probable, pero no seguro que éste se lo de. No exist e
garantía de los depósitos en el Sistema Bancario Uruguayo, sin embargo el Banco
Central puede actuar como prestamista de última instancia en ciertas circunstancias.
Hemos añadido el sufijo “T” a nuestra calificación de soporte para indicar que
puede existir riesgo de transferencia de origen económico o político, que pueda
impedir el apoyo a los acreedores en moneda extranjera.
§
§
§

Antecedentes
El HSBC Bank (Uruguay) S.A. brinda principalmente servicios de Private Banking
y servicios de banca comercial a clientes importantes del Grupo HSBC.
En el 2002 el objetivo del Banco ha sido privilegiar la liquidez y efectuar una
segmentación de sus clientes.
El 100% del capital del HSBC(UY) pertenece a HSBC International Investment
Corp. Delaware empresa controlada por HSBC Bank USA (subsidiaria de HSBC
Holdings Plc..
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controlada por el HSBC Bank USA (HSBC Holdings
Plc.).

PERFIL
§ HSBC Bank (Uruguay) S.A. brinda
principalmente servicios de Private
Banking y servicios de banca
comercial a importantes clientes del
Grupo HSBC.
§ En el 2002 el objetivo del Banco ha
sido privilegiar la liquidez y efectuar
una segmentación de sus clientes.
§ El grupo HSBC cuenta con 7.000
oficinas en 81 países.

El negocio principal del Banco es brindar servicios
de Private Banking y en menor medida los
tradicionales de un banco comercial aunque solo
como un producto asociado y para clientes
importantes del Grupo HSBC.
Sus clientes en su mayoría son personas físicas, no
residentes, y empresas, tanto argentinas como
uruguayas, incluyendo multinacionales.
Durante el 2002, dado el contexto recesivo en la
economía uruguaya y el impacto de la situación en
Argentina, HSBC (UY) tuvo como objetivo
privilegiar la liquidez y adecuar la estructura de
gastos a las nuevas condiciones del mercado.

El Grupo HSBC es una de las más grandes
organizaciones bancarias y de servicios financieros
del mundo. Al 31 de diciembre de 2002 HSBC
Holdings plc tenía activos por un total de USD 749
mil millones y un patrimonio neto de USD 59 mil
millones. HSBC Holdings ha sido calificado a nivel
internacional con la categoría AA- y F1+ para el
largo y corto plazo respectivamente por Fitch Ratings
lo que demuestra su calidad crediticia.

DESEMPEÑO
§ Los resultados de HSBC Uruguay
muestran gran volatilidad producto de
su negocio principal de Banca
Privada.
§ La volatilidad de los ingresos
contrasta con la rigidez de los gastos
de estructura en el mercado financiero
uruguayo aunque la Entidad ha
logrado su reducción en los últimos
años.
En el ejercicio cerrado en dic.’02 se observa el
impacto de las crisis argentina y uruguaya y la gran
cantidad de depósitos de argentinos en la plaza
uruguaya.

HSBC comienza a tener presencia en Uruguay en
1988 cuando el Midland Bank plc (controlado por
HSBC), compra el 29.9% del capital del Banco
Roberts S.A. de Argentina, el cual poseía una
subsidiaria en Uruguay, Banco Roberts (Uruguay)
S.A.I.F.E. En julio de 1997, HSBC adquiere el resto
de las acciones del Banco Roberts S.A. cambiando la
denominación primero a HSBC Banco Roberts S.A. y
después a HSBC Bank Argentina S.A., mientras que
en Uruguay se transforma en HSBC Banco Roberts
(Uruguay) S.A.I.F.E.

Al cierre del ejercicio 2002 la entidad exhibe una
perdida de USD 10.7 millones .

Por otra parte, en diciembre de 1999, HSBC adquiere
el Republic New York Corporation, actualmente
fusionado con el HSBC Holdings Plc., el cual poseía
el Republic National Bank of New York (Uruguay)
S.A.. transformándose en HSBC Bank (Uruguay)
S.A.

Se observa un incremento en los intereses pagados
que derivó en menores ingresos netos por intereses.
Estos últimos exhiben una significativa caída
medidos en dólares debido fundamentalmente a la
fuerte devaluación del peso uruguayo en el período
(84%), en tanto que medidos en pesos uruguayos la
reducción es menos significativa.

En junio de 2000, se decide liquidar HSBC Banco
Roberts (Uruguay) S.A.I.F.E. y que su gran mayoría
de los clientes pasen a HSBC Bank (Uruguay) S.A.

Por su parte los ingresos netos por comisiones
contabilizadas en ‘Otros Ingresos Operativos’ de
nuestras planillas, si bien en pesos uruguayos se
incrementaron en un 11%, dada la significativa
devaluación sufrida por el peso uruguayo, en
términos de dólares exhiben una baja cercana al 40%.

HSBC Bank (Uruguay) S.A. (HSBC (UY)) es una
sociedad anónima que actúa como entidad financiera
en Uruguay. El 100% del capital accionario se
encuentra en manos del HSBC Internacional
Investment
Corporation
Delaware
empresa
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HSBC Bank (Uruguay) S.A.
Privados(*)
Nov-02
Dic-02
Dic-01
Dic-00
Resultado Neto / Patrimonio (prom)
-27.81%
-122.23%
29.40%
19.33%
Resultado Neto / Activos (prom)
-2.51%
-7.89%
1.39%
0.94%
Gastos de Administración / Ingresos
61.43%
76.29%
54.18%
66.24%
Gs.Administración / Activos totales (prom}
7.63%
3.97%
1.07%
1.26%
Ingresos Financieros / Activos totales (prom)
7.54%
1.77%
2.67%
1.56%
Patrimonio Neto / Activos totales
9.01%
11.72%
4.62%
4.86%
Activos líquidos / Depósitos y Fondos de Corto Plazo
52.08%
23.49%
62.29%
38.06%
(*) no se consideraron los bancos suspendidos y tampoco se considera comparable el total del sistema
Performance

registraron cargos por incobrabilidad por USD 7.200
miles frente a USD 1.129 registrado en dic’01

Los ingresos por trading de títulos y cambio de
moneda registrados en otros ingresos exhiben un
incremento de 78%.

Se debe mencionar que dado el alto porcentaje de
asistencias localizadas en Argentina (41% del total al
sector no financiero y financiero), el grupo HSBC
decidió incrementar las previsiones de los préstamos
alocados en este país a fin de cubrir eventuales
pérdidas.

Los Gastos de Administración totales muestran un
incremento impulsado por los otros gastos
administrativos.
La crisis por la atraviesa el país impactó
considerablemente en los cargos por incobrabilidad
los cuales exhiben un importante crecimiento durante
el 2002.

Gastos no financieros: Los gastos de administración
totales exhiben un leve incremento (+4.8%) respecto
de dic.’01. Si bien los gastos en personal, medidos en
términos de moneda local, muestran una importante
suba (+80%) en relación a dic’01, esta se contrarresta
con el importante impacto de la devaluación del peso
uruguayo si se analizan en moneda extranjera. El
aumento de los costos de estructura se dio
principalmente en los Otros Gastos Administrativos
(+8.4%) producto de mayores pérdidas por
operaciones de cambio.

Por lo comentado, el resultado operativo resultó
negativo en USD 4 millones que sumado a los efectos
negativos del ajuste por inflación
determinó una
pérdida de USD 10.7 millones a dic’02 (en dic’01
registró una ganancia de USD 5.8 millones)
Ingresos Operativos: Como se mencionó, los
Ingresos Netos por Intereses tuvieron una fuerte baja
(-62%) producto del menor nivel de actividad,
consecuencia de la crisis por la que atraviesa la
economía uruguaya, de mayores intereses pagados
producto del aumento del riesgo a raíz de la crisis y
por el hecho de que se siguió
privilegiando la
liquidez. Al respecto, durante el 2002 los depósitos
totales cayeron un 77% frente a la caída del 86% de
los créditos al sector financiero y el descenso de los
préstamos al sector no financiero de 55%.

Consecuencia de ello y de los menores ingresos, el
indicador de Gastos de Administración sobre
Ingresos empeoró respecto del año anterior llegando
al 76.3% (dic.’01: 54.2%). Y por su parte el ratio
gastos de administración medido respecto
a los
activos totales se incrementó en dic’02 alcanzando al
3.9 % fundamentalmente consecuencia de la
significativa baja en el nivel de activos, sin embargo
en comparación a la media de bancos privados
(7.6%) se encuentra en mejor situación.

Los Otros Ingresos Operativos cayeron en un 40%
medidos en términos de dólares, ya que en moneda
local como ya se mencionó, las comisiones netas
muestran un incremento producto de los mayores
Ingresos
por
Servicios
(principalmente
por
administración y gestión de activos y valores) que no
pudo ser compensado por las mayores pérdidas por
servicios (pérdidas diversas de no residentes).

Resultados extraordinarios: A dic’02 se exhiben
mayores pérdidas extraordinarias en relación a
dic’01, alcanzando USD 424 miles; producto
fundamentalmente
de
incentivos
para
prejubilaciones y pérdidas derivadas de la posición de la
entidad en Argentina.
Por otra parte se debe mencionar la importante
pérdida ocurrida por el ajuste por inflación que a
dic’02 alcanzaba USD 5.9 millones (dic’01: USD
658 miles).

Por su parte los mayores Otros Ingresos (78%) se
corresponden con mayores ingresos por trading de
títulos y cambio de moneda.
Cargos
por
Incobrabilidad:
Se
encuentran
influenciados por la crisis que atraviesan las
economías uruguaya y argentina. Durante 2002 se
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ADMINISTRACION DE RIESGOS
§ El principal riesgo del Banco es el
crédito.
§ La calidad de la cartera es regular
sobre todo teniendo en cuenta su
exposición
al
riesgo
argentino,
aunque es parcialmente compensada
por las garantías que la respaldan.
§ Se espera en el futuro un mayor
deterioro de la calidad de las
financiaciones debido a los efectos de
las crisis económicas uruguaya y
argentina.
Riesgo soberano: La crisis desatada en Argentina a
fines de 2001, repercutió negativamente sobre la
economía uruguaya y principalmente, sobre su
sistema financiero. El efecto contagio por el default
de Argentina, la crisis bancaria, la drástica
depreciación del peso uruguayo, y, ahora la débil
perspectiva de las finanzas publicas y del crecimiento
como consecuencia del impacto acumulado de estas
presiones, presentan un escenario complicado.

Con relación al resto del sistema financiero, los
bancos extranjeros han cumplido sus obligaciones
mediante la liquidación de activos líquidos y líneas
de crédito otorgadas por sus casas matrices (a la
fecha la mayoría de los fondos tomados ya han sido
restituidos). Las entidades más pequeñas, como las
cooperativas, han utilizado su propia liquidez, y en
algunos casos, recurrido al auxilio del BCU.
Dado que también gran cantidad de los fondos para
hacer frente a la salida de depósitos, provino de la
cobranza de las carteras activas, los créditos se
contrajeron fuertemente, reduciendo los activos del
sistema a casi la mitad.
Por otro lado, la modificación del régimen cambiario
(el precio del dólar pasó durante 2002 de alrededor de
$15 a principios de año a alrededor de $28 hacia el
final), provocó un fuerte impacto en el flujo de
fondos de algunos sectores de la economía, y, dado
que más del 85% de los préstamos está denominado
en dólares, un importante incremento en la
incobrabilidad de las carteras.
Otro efecto de la
devaluación fue la caída de los precios relativos, y
por lo tanto, una disminución del valor de las
garantías que respaldaban estos créditos, por lo que la
caída en los activos es el efecto combinado de la
cobranza de los buenos créditos, el aumento de la
morosidad y la reducción del valor de las garantías
que implicaron un mayor cargo a resultados, y la
obvia contracción de la oferta y demanda de créditos.

Durante el año pasado las autoridades uruguayas
debieron adoptar medidas nunca antes contempladas
en ese país, como ser la declaración de un feriado
bancario por una semana y la reestructuración de los
depósitos de la banca pública.
Así, el Banco Central del Uruguay, resolvió la
suspensión de cuatro de las más importantes
instituciones
financieras
privadas
y
la
reprogramación de los depósitos de los dos bancos
públicos (Banco de la República Oriental del
Uruguay y Banco Hipotecario). Al mes de junio de
2002 la banca pública representaba más del 50% de
los depósitos en moneda nacional y cerca del 40% de
los depósitos en moneda extranjera, mientras que las
entidades privadas suspendidas (Banco Comercial,
Banco de Crédito, Banco La Caja Obrera y Banco de
Montevideo), concentraban cerca del 17% de los
depósitos totales, por lo que el impacto de la medida
sobre el mercado fue realmente significativo.
Actualmente, el BCU ha decidido la liquidación del
Banco de Crédito y está en proceso la creación de un
nuevo Banco sobre la base de los otros tres bancos
cerrados. Respecto de la Banca Pública, los dos
bancos oficiales han reestructurado los vencimientos
de sus plazos fijos a 3 años. Ambas situaciones
contribuyeron a generar iliquidez en la plaza y
provocaron un ambiente de gran incertidumbre, que a
la fecha no se ha superado totalmente.

Todos estos factores derivaron, lógicamente, en un
deterioro en los resultados de las Entidades. Los
márgenes
financieros
cayeron
fuertemente
arrastrados por la contracción de la actividad
financiera y el aumento de la morosidad de las
carteras.
Por otro lado, es de destacar, que los reguladores han
aumentado sus exigencias a fin de mejorar la
situación del sistema. En este sentido los cambios
implementados en la clasificación y valuación de las
carteras activas y los aumentos de requerimiento de
capital para las instituciones de intermediación
financiera,
son
algunos
ejemplos
de
este
comportamiento. Hacia el futuro es posible que los
aumentos en los requerimientos de capital generen
una mayor consolidación del sistema, en particular de
las entidades más pequeñas.
En resumen, si bien el sistema financiero privado
uruguayo muestra sin dudas los embates de una crisis
profunda, a la fecha se observan grandes esfuerzos
HSBC Bank (Uruguay) S.A., Abril 2003
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para lograr su recuperación. El desafío que enfrentan
las autoridades y el sistema financiero en su conjunto
es recrear las condiciones necesarias para que los
depositantes mantengan la confianza, empezando por
los propios depositantes locales. Cabe esperar la
resolución de temas importantes de la economía local
(y regional), para tener un panorama más claro
respecto a su futuro.
Todavía está pendiente la
negociación con organismos internacionales de
crédito que permita vislumbrar en qué forma
afrontará el país los vencimientos de su deuda, el
desarrollo de los programas de canje de deuda
pública
recientemente
anunciados,
temas
que
introducen grandes incertidumbres en el mercado
financiero local.

créditos más restrictivas a fin de preservar la calidad
de activos.
Se observa en la composición de su cartera de
préstamos vigentes una significativa baja tanto en
préstamos al sector financiero (-86%) como al sector
no financiero (-55%). También se observa,
consecuencia de la crisis por la que atraviesa el país,
una importante suba en los créditos vencidos que se
incrementaron sustancialmente en relación a dic’01.
La cartera de préstamos al sector no financiero, a
dic’02,
se
encuentra
bien
diversificada
por
segmentos, siendo el de mayor participación el sector
industria (21.6% del total) seguido por comercio
mayorista (11.5%), familias (2.8%), industria de
servicios (2.7%), comercio minorista (2%) y
agricultura (1.4%). El 57.9% restante corresponde a
préstamos de no residentes .

Riesgo de la Entidad: Desde que el Grupo HSBC se
hizo cargo del Banco y con el objetivo de constituir y
mantener activos de riesgo de buena calidad se han
redefinido procedimientos y normas. De todas formas
la calidad de la cartera se ha visto afectada por las
crisis argentina y uruguaya.

La exposición del total de la cartera de créditos al
riesgo argentino es alta (41% de la misma al
31.12.2002).
Asimismo,
la
Entidad
decidió
incrementar las previsiones de los préstamos sin
garantías o con garantías alocadas en Argentina a fin
de cubrir eventuales pérdidas.

Al respecto y dado el alto porcentaje de asistencias
localizadas en Argentina (41%), el Banco decidió
incrementar las previsiones de los préstamos
alocados en este país a fin de cubrir eventuales
pérdidas.

Los diez primeros deudores a dic’02 representan un
43.9% del total de financiaciones al sector no
financiero, por lo que su cartera se considera
altamente concentrada.

La División Crédito y Banca Comercial (Credit and
Commercial Banking Division) es responsable de la
calidad de la cartera de créditos. Localmente las
facultades crediticias son todas individuales y no por
comités.
Los límites son fijados por la oficina
regional, y por encima de ellos requieren una
autorización especial de esa oficina. Todas las
facultades se encuentran centralizadas en esta
división, por lo que la única sucursal que posee el
Banco en Punta del Este no tiene facultades
crediticias. Todo lo concerniente a líneas de crédito
con bancos para todo el Grupo HSBC a nivel mundial
es centralizado en Londres.

La irregularidad de la cartera (situaciones 3, 4 y 5) a
dic’02 es elevada siendo un 58.6% del total de
créditos al sector no financiero. Presenta una
tendencia creciente en el último año (17.7% a
dic.’01) y se estima que podría continuar con su
deterioro producto de las crisis económicas uruguaya
y argentina. Sin embargo, el 41% de la cartera
irregular se encuentra cubierta por garantías.
Por otra parte, la cobertura de la cartera irregular con
previsiones es baja, alcanzando al 35.3% y la porción
no cubierta tiene un alto impacto sobre el patrimonio
neto de HSBC (UY) (208.3% a dic.’02). Asimismo se
debe tener en cuenta el importante incremento de los
cargos por incobrabilidad en el 2002 que alcanzaban
a dic’02 al 15.5% de los préstamos brutos (dic’01:
0.7%).

Los riesgos asumidos por HSBC (UY) se concentran
principalmente en el riesgo crediticio ya que las
operaciones que realiza con productos derivados, en
su mayoría futuros y forwards, son o realizadas por
cuenta y orden de un cliente, en cuyo caso el riesgo
de mercado es asumido por el cliente y el riesgo de
crédito es evaluado y cubierto por el Banco con una
garantía exigida al cliente; o de hedge de un
determinado activo o pasivo o bien aquellos que son
de posición..

Riesgo de Mercado: HSBC
adoptado los lineamientos
corporación.

Bank Uruguay
exigidos por

ha
la

Se determinan las posiciones en forma diaria por
monedas y por líneas de negocio, para las cuales se
prefijaron topes máximos de exposición y de
pérdidas, diarios y mensuales. Todo ingresos o egreso
de la posición y toda pérdida o ganancia originada

Riesgo Crediticio: Debido al entorno recesivo que
vive la economía uruguaya y el impacto de la crisis
argentina, la Entidad decidió aplicar políticas de

HSBC Bank (Uruguay) S.A., Abril 2003
5

Entidades Financieras
por las distintas transacciones, se verifica con la
contabilidad diariamente y con el mayor de la
Entidad una vez al mes.

el año 2002 (alrededor del 50%). De acuerdo con lo
informado por la Entidad, sin embargo, una parte
importante de estos depósitos han sido transferidos a
otras plazas dentro del grupo HSBC.

Se controlan en forma individual en base a los límites
prefijados cada moneda y cada instrumento en el cual
el Banco tenga una posición propia.

Como hemos mencionado el objetivo de la Entidad
para el año 2002 se basó en el mantenimiento de la
liquidez.

Adicionalmente, se realiza una combinación de
mediciones para el monitoreo del riesgo de mercado.
Por un lado, y en base a un sistema utilizado por el
grupo HSBC se calcula el VAR (Value at Risk) y por
otro lado, se calcula el PVBP (Present Value Basic
Point), la pérdida obtenida por la caída de valor de
activos netos frente a la variación de un punto básico
en la tasa de interés.

Al respecto, al 31.12.2002 HSBC Bank Uruguay
mantenía el 27.8% de los depósitos y fondos de corto
plazo en activos líquidos y títulos. Si restringimos las
obligaciones de corto plazo a los clientes no
residentes, el ratio aumenta al 61.0% lo que muestra
alto nivel de liquidez con que se maneja la Entidad.
Del presente calculo se han excluido las asistencias
brindadas a entidades financieras localizadas en
Argentina por un total de USD 9.9 millones debido a
las restricciones para el libre giro de divisas existente
en ese país desde el 1 de diciembre de 2001.

La entidad se encuentra expuesta al riesgo de tasa de
interés dado el ajustado margen con el que opera y su
objetivo para el año 2002 de preservar la liquidez con
su impacto en el margen financiero.

Los activos líquidos a dic.’02 se encuentran
compuestos en un 11% por Disponibilidades y un
89% a préstamos al sector financiero. Estos últimos
corresponden a depósitos overnight efectuados por
HSBC (UY) en su casa matriz en Nueva York.

FONDEO Y CAPITAL
§ La principal fuente de fondos son los
depósitos del sector no financiero de
no residentes.
§ Posee buenos ratios de liquidez y una
cartera de depósitos concentrada
producto de su actividad principal.
§ HSBC (UY) es una Entidad apalancada
con buenos niveles de capitalización,
los que
son reforzados por la
importancia internacional de su
accionista y el apoyo demostrado.
Fondeo y Liquidez: La principal fuente de fondos de
la Entidad son los depósitos del sector no financiero
(SNF) provenientes de no residentes (NR). Sin
embargo, a dic’02 los mismos exhiben una baja
sustancial del 77% en relación a dic’01.

En cuanto a la concentración de la cartera de
depósitos, a dic’02, es alta producto de su actividad
de Private Banking, representando los 10 primeros
clientes un 23.8% del total.
El financiamiento del Banco se completa con líneas
de entidades financieras tanto locales como
internacionales. Dentro de estas ílneas se cuenta con
USD 2.5 millones que corresponden a obligaciones
subordinadas en tenencia de su accionista.
Capital: La capitalización del Banco es adecuada
habiendo aumentado respecto del ejercicio anterior
consecuencia de la baja en el nivel de activos que
más que compensó la baja en el patrimonio, producto
ésta última de los importantes resultados negativos
del ejercicio. El indicador Patrimonio Neto / Activos
asciende al 11.7% (dic.‘01: 4.9%) es muy bueno
además se debe agregar la fortaleza de la calidad del
grupo al que pertenece, calificado por Fitch Ratings
en AA- para el largo plazo.

Al 31 de diciembre de 2002 del total de depósitos al
SNF, el 88.2% correspondía a clientes no residentes
(70% pertenecientes a argentinos), mientras que el
11.8% a residentes. El 55.3% correspondía a
depósitos a la vista y el 27% de las colocaciones eran
depósitos a plazo. Se observa un pasaje, en relación a
dic’01, de depósitos a plazo a cuentas a la vista.

Por su parte, a dic’02 el capital integrado supera al
exigido por las normas del BCU en un 2.7% (dic’01:
15.6%). La ajustada posición tiene su explicación por
el aumento de la exigencia de capital determinada por
el BCU en diciembre´02.
La nueva normativa
permitía adecuar el capital hasta marzo´03, opción de
la que HSBC (UY) no hizo uso. Cabe mencionar, sin
embargo, que durante el mes de enero de 2003, el
accionista efectuó un aporte de capital de USD 1

Los depósitos de no residentes, que se componen
fundamentalmente de argentinos, han sufrido una
fuerte caída en todo el sistema desde principios de
2002 debido a algunos rumores sobre una eventual
instauración en Uruguay de un “corralito financiero”
como ocurrió en la Argentina. HSBC Uruguay perdió
(medidos en moneda extranjera), una suma muy
superior (87%) a la del promedio del sistema durante
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millón, con lo que la posición del banco quedó a al
cierre del primer trimestre del corriente año,
excedentaria en un porcentaje cercano al 15%. El

nuevo aporte confirma el apoyo del grupo HSBC a
sus subsidiarias del exterior.
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político, que pueda impedir el apoyo a los acreedores
en moneda extranjera.
Calificación Nacional de Largo Plazo: A+(uy)
Perspectiva Negativa

DICTAMEN
El Consejo de Calificación, reunido el 28 de abril de
2002, ha decidido otorgar al HSBC Bank (Uruguay)
S.A. Uruguay las siguientes calificaciones:
Calificación Internacional
Perspectiva Negativa.

de

Largo

Plazo:

La categoría A tiene el siguiente significado: “A”
nacional
implica una sólida calidad crediticia
respecto de otros emisores o emisiones del país. Sin
embargo, cambios en las circunstancias o condiciones
económicas pueden afectar la capacidad de repago en
tiempo y forma en un grado mayor que para aquellas
obligaciones financieras calificadas con categorías
superiores.

CCC-

La categoría CCC tiene el siguiente significado:
Alto riesgo de impago. El impago es una posibilidad
real. La capacidad para cumplir con las obligaciones
financieras se basa exclusivamente en la capacidad de
negocio y un desarrollo económico favorable
sostenido. Una calificación de “CC” indica que el
impago parece probable. La calificación “C” indica
un impago inminente.
Calificación de Soporte: “4T”
La categoría 4 tiene el siguiente significado: Un
banco para el cual el apoyo es probable, pero no
seguro. La letra “T” indica la existencia o posibilidad
de riesgo de transferencia de origen económico o

Lorna Martin
Fitch Ratings
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Dic-02
12
Miles USD
45,770

0
1,077
3,723

0
1,111
2,740

93,698

149,517

33.33%

247,413

54.31%

140,042
10,873
0
58

260,546
21,741

47

30.92%
0.01%
0.00%
0.07%

139,766
42,148

69

58.08%
4.85%
0.00%
0.02%

71

30.68%
9.25%
0.00%
0.02%

TOTAL B

19,590

31.00%

150,973

282,356

62.95%

181,985

39.95%

C. TOTAL DE ACTIVOS RENTABLES (A+B)

57,470

90.94%

244,672

431,873

96.28%

429,398

94.26%

D. ACTIVOS FIJOS

2,596

4.11%

2,717

2,839

0.63%

2,029

0.45%

E. ACTIVOS NO RENTABLES
1. Efectivo y Oro
2. Otros

3,127

4.95%
0.00%

8,493
0

13,858

3.09%
0.00%

24,097

5.29%
0.00%

F. TOTAL DE ACTIVOS

63,193

100.00%

255,881

448,570

100.00%

455,524

100.00%

G. DEPOSITOS Y FONDOS DE CORTO PLAZO
1. Cuentas Corrientes
2. Cajas de Ahorro
3. Plazos Fijos
4. Interbancarios
5. Otros

618
23,685
11,392
6,420
12,227

0.98%
37.48%
18.03%
10.16%
19.35%

1,062
70,384
96,881
21,695
49,473

1,505
117,084
182,371
36,969
86,719

0.34%
26.10%
40.66%
8.24%
19.33%

1,611
46,782
119,870
107,823
154,488

0.35%
10.27%
26.31%
23.67%
33.91%

TOTAL G

54,341

85.99%

239,495

424,649

94.67%

430,574

94.52%

0
0
214

0.00%
0.00%
0.34%

0
625
283

0
1,250
351

0.00%
0.28%
0.08%

0
1,261
297

0.00%
0.28%
0.07%

0.00%

0

B. Otros Activos Rentables
1. Depósitos en Bancos
2. Títulos Públicos
3. Otras Inversiones
4. Inversiones en Sociedades

H. OTRAS FUENTES DE FONDOS
1. Obligaciones Negociables
2. Deuda Subordinada
3. Otros

37,879

59.94%

19,538
5

Dic-00
Anual
Miles USD
249,043

Como %
de Activos
54.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.60%

TOTAL A

0
751
8,642

Promedio
Miles $
98,967
0
0
0
914
6,182

Dic-01
Anual
Miles USD
152,163

Como %
de Activos
33.92%
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.83%

A.PRESTAMOS
1. Préstamos Comerciales
2. Sector Público
3. Garantizados
4. Préstamos de Consumo
5. Otros
6. (Previsiones por Riesgo de Incobrabilidad)

Como %
de Activos
72.43%
0.00%
0.00%
0.00%
1.19%
13.68%

I. Otros (Que no Devengan Interés)
J. PREV. POR RIESGO DE INCOB. (ver Préstamos)

1

0.00%
460

0.00%
287

K. OTRAS RESERVAS

1,229

1.94%

1,192

1,155

0.26%

972

0.21%

L. PATRIMONIO NETO

7,408

11.72%

14,057

20,705

4.62%

22,132

4.86%

63,193

100.00%

255,881

448,570

100.00%

455,524

100.00%

M. TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
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Dic-02
Resultados
Como % de
Miles USD Act. Rentables
112,485
195.73%
107,944
187.83%

1. Intereses Cobrados
2. Intereses Pagados
3. INGRESOS NETOS POR INTERESES
4. Otros Ingresos Operativos
5. Otros Ingresos / Egresos
6. Gastos de Personal
7. Otros Gastos Administrativos
8. Cargos por Incobrabilidad
9. Otras previsiones
10. RESULTADO OPERATIVO
11. Resultados extraordinarios
12. Corrección Monetaria
13. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
14. Impuesto a las Ganancias
15. RESULTADO NETO

Dic-01
Resultados
Como % de
Miles USD
Act. Rentables
112,759
26.11%
100,682
23.31%

Dic-00
Resultados
Como % de
Miles USD
Act. Rentables
80,208
18.68%
73,004
17.00%

4,541
801
7,964
3,107
7,045
7,200

7.90%
1.39%
13.86%
5.41%
12.26%
12.53%

12,077
1,324
4,482
3,189
6,500
1,129

2.80%
0.31%
1.04%
0.74%
1.51%
0.26%

7,203
669
9,774
2,741
8,947
-332

1.68%
0.16%
2.28%
0.64%
2.08%
-0.08%

-4,045
-424
-5,905
-10,375
328
-10,703

-7.04%

7,064
-3
-658
6,403
626
5,777

1.64%

6,289
-119
-1,464
4,706
428
4,279

1.46%

-10.28%
-18.05%
0.57%
-18.62%

-0.15%
1.48%
0.14%
1.34%

I. RENTABILIDAD
1. Resultado Neto / Patrimonio (prom.)
2. Resultado Neto / Activos (prom.)
3. Resultado antes de Impuestos / Activos Totales (prom.)
4. Resultado Operativo / Activos Totales (prom.)
5. Gastos de Administración / Ingresos
6. Gs. Administración / Activos Totales (prom.)
7. Ingresos Financieros Netos / Activos Totales (prom.)

-122.23%
-7.89%
-4.05%
-1.58%
76.29%
3.97%
1.77%

29.40%
1.39%
0.35%
0.39%
54.18%
1.07%
2.67%

19.33%
0.94%
0.25%
0.34%
66.24%
1.26%
1.56%

II. CAPITALIZACION
1. Generación Interna de Capital
2. Patrimonio Neto / Activos Totales
3. Patrimonio Neto / Préstamos
4. Exceso de Capital Integrado / Capital Exigido por el BCU

-144.47%
11.72%
19.56%
2.71%

27.90%
4.62%
13.85%
15.59%

19.33%
4.86%
8.95%
54.32%

III. LIQUIDEZ
1. Activos Líquidos / Depósitos y Fondos de Corto Plazo
27.76% (*)
62.29%
2. Act. Líq. más Títulos con Cotización / Dep. y Fondos de C. P. 27.76% (*)
67.41%
3. Préstamos / Depósitos y Fondos de Corto Plazo
69.71%
35.21%
4. Exceso de Liquidez / Exigencia de Liquidez
(*) Se encuentran depurados las asistencias a entidades financieras Argentinas debido a las restricciones al giro de divisas de ese país.
IV. CALIDAD DE ACTIVOS
1. Cargos por Incobrabilidad / Préstamos Brutos
15.48%
0.74%
2. Cargos por Incob. / Rdo. Antes de Prev. e Impuestos
-226.79%
14.99%
3. Previsiones / Préstamos en Situación Irregular
35.25%
17.29%
4. Previsiones / Préstamos Netos de Previsiones
18.06%
2.11%
5. Préstamos en Situación Irregular / Préstamos Brutos
58.38%
17.68%
6. Préstamos en Sit. Irreg. Netos / Patrimonio Neto
208.29%
74.81%
1 USD: 27,170 UYU

1 USD: 14.768 UYU

-0.34%
1.10%
0.10%
1.00%

38.06%
47.85%
57.46%

-0.13%
-7.58%
21.64%
1.04%
10.58%
42.46%
1 USD: 12404 UYU
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