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Evaluación
 La calificación del HSBC Bank (Uruguay) S.A. -HSBC(uy)- se basa en su muy
buen nivel de liquidez, así como también ha sido ponderada positivamente la
B+
calidad internacional del grupo al que pertenece (HSBC Holdings plc.) y el
BBrespaldo brindado por éste a sus subsidiarias en el exterior (se remarca que el
mencionado grupo ha sido calificado por Fitch Ratings en AA para el largo
plazo). Como contraparte, se ha tenido en cuenta sus recurrentes pérdidas
Calificación Internacional
operativas.
Largo Plazo en Moneda Extranjera:
B+
 Los estados contables del año 2004, muestran una mejora, aunque aún registran
Soporte:
4
pérdidas. La performance observada en último año es consecuencia de la
Perspectiva: Estable
reducción de sus costos administrativos y el recupero de previsiones, mientras que
los ingresos netos por intereses y servicios aún alcanzan bajos valores. Para el
Calificación Nacional
ejercicio 2005, dada la mayor estabilidad que muestra la economía uruguaya, es
Largo Plazo:
AA(uy)
posible que la evolución de los resultados muestre una tendencia positiva.
Perspectiva: Estable
 La calidad de la cartera del Banco exhibió durante el año 2004 importantes
progresos, aunque continúa con una elevada concentración entre sus principales
deudores, propia por el tipo de la actividad de la entidad. El indicador de
irregularidad pasó de 62.2% a 21.0%, mientras que el impacto potencial -neto de
Información Financiera
previsiones- sobre el patrimonio descendió del 62.7% al 20.9%. Esta mejora
(USD Miles)
31.12.2004
31.12.2003
provino fundamentalmente de la retracción del stock de cartera irregular (-57.1%)
Activos
108.0
66.3
y, en menor medida, del incremento del total de créditos al SNF (26.7%),
Patrimonio Neto
11.5
9.0
situación que queda expuesta en el fuerte recupero de previsiones que registró el
Resultado Neto
-1.4
-4.3
Banco.
ROA %
-1.52
-6.92
ROE %
-12.79
-54.39  La principal fuente de fondos son los depósitos del sector no financiero de no
Patrimonio / Activos %
10.67
13.61
residentes (71.1% de los depósitos a dic.´04 vs 83.8% a dic.’03). Asimismo,
HSBC(uy), muestra una alta dependencia a los depositantes argentinos (45.8% del
total). La cartera de depósitos presenta históricamente una elevada concentración,
que asciende al 32% del total de captaciones del SNF en dic.´04.
 La liquidez es muy buena y se ve reforzada por una línea de crédito comprometida
por HSBC USA N.A. de USD 25 millones. Los activos líquidos representaban a
Analistas
dic.’04 el 78.7% de los depósitos.
 El ratio de PN/Activos alcanza a 10.7%, colocando a la entidad en niveles que se
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ubican por encima de la media del SFU y del total de Bancos Privados (8.3% y
+54 11 4327-2444
9.3%, respectivamente). El capital integrado supera al exigido por las normas del
mariafernanda.lopez@fitchratings.com
BCU en un 29.7% (dic.’03: 26.6%).
 Fitch considera que el Grupo al cual pertenece la HSBC(uy), le brinda una
Ana Gavuzzo
fortaleza, expuesta a través de los sucesivos aportes de capital recibidos (USD 4.8
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millones en el año ´03 y USD 2.0 millones adicionales en feb.´04).
ana.gavuzzo@fitchratings.com
Soporte / Legal
 Se entiende que en caso de que HSBC Bank (Uruguay) S.A. necesitara soporte, es
Peter Shaw
probable, pero no seguro que su accionista se lo otorgue. Adicionalmente, la carta
+1 212 908-0500
orgánica del Banco Central del Uruguay (BCU), le permite actuar como
peter.shaw@fitchratings.com
prestamista de última instancia en ciertas circunstancias. Por otra parte, la Ley
17613 (27.12.02) creó un Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios bajo la órbita
Linda Hammel
del Banco Central, en tanto que el Poder Ejecutivo emitió en marzo de 2005 el
+1 212 908-0500
Decreto que lo reglamenta, estando pendiente por parte del BCU la forma de
linda.hammel@fitchratings.com
aplicación final de la normativa. Los montos máximos a ser reintegrados en la
ejecución de la garantía ascenderán a 5.000 dólares y hasta 250.000 unidades
indexadas para el total de depósitos en moneda extranjera y en moneda nacional
respectivamente que tenga constituido cada persona física o jurídica.
Antecedentes
 HSBC(uy) brinda principalmente servicios de Personal Financial Services y de
Lorna Martin
banca comercial a clientes importantes del Grupo HSBC.
Apoderada
 El 100% del capital del HSBC(uy) pertenece HSBC Latin America Holdings
(UK) Limited, empresa subsidiaria de HSBC Holdings Plc..
Riesgo Soberano
Largo Plazo en Moneda Extranjera:
Largo Plazo en Moneda Local:
Perspectiva: Estable
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Al respecto, debemos señalar que como consecuencia
del cambio de accionista dentro del Grupo, HSBC(uy)
reformuló su estrategia en un mercado que presentaba
importantes cambios a raíz de la crisis sufrida en el año
2002.

■ PERFIL
 Las líneas principales de negocio
explotadas por HSBC (Uruguay) S.A.
son
Personal
Financial
Services,
Corporate & Commercial Banking e
Investment Banking. Para cada una de
ellas, el Banco intenta aprovechar la
sinergia que le brinda su pertenencia al
Grupo HSBC.
 El Grupo HSBC cuenta con cerca de
9800 oficinas en 77 países y más de 110
millones de clientes.

En un contexto difícil para el desarrollo de sus
operaciones en Banca Privada, ajustó esa línea de
negocios hacia Personal Financial Services (PFS),
segmento que abarca eficientemente las necesidades
actuales del mercado2.
En la nueva estrategia se establecieron como principales
focos de negocio: Corporate & Comercial Banking,
Investment Banking, Personal Financial Services y un
incipiente Trade Services.

El Grupo HSBC es una de las más grandes
organizaciones bancarias y de servicios financieros del
mundo. Al 31 de diciembre de 2004 HSBC Hlds plc
tenía activos por un total de USD 1.3 billón y un
patrimonio neto de USD 90.1 mil millones.

Respecto del área Corporate, la entidad está utilizando
las relaciones del Grupo con importantes empresas
multinacionales, ofreciéndole sus productos a las
subsidiarias o representaciones de esas compañías
establecidas en Uruguay.

HSBC Holdings ha sido calificado a nivel internacional
con las categorías AA y F1+ para el largo y corto plazo
respectivamente por Fitch Ratings Ltd., lo que
demuestra su calidad crediticia.

Históricamente su cartera de clientes está compuesta por
personas físicas no residentes, y empresas (tanto
argentinas
como
uruguayas,
incluyendo
multinacionales).

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.

Durante el año 2004 el sistema financiero uruguayo se
presentó relativamente estable, aunque con un volumen
notablemente más reducido comparativamente con los
niveles previos a la crisis. En este contexto, el Grupo
prefirió continuar aplicando políticas de crédito
restrictivas en la región, que derivaron en ingresos por
intereses y resultados de tesorería acotados, aunque con
rendimientos superiores a los registrados el ejercicio
precedente. En el mismo sentido, las ganancias por
comisiones provenientes de la administración de
carteras de sus clientes, resultaron escasas, pues los
portfolios sufrieron depresiones tanto en volumen como
en precio. A pesar de ello, la reestructura organizativa
implementada se tradujo en una reducción de gastos
que, aunque no revirtió, mejoró el resultado operativo de
la entidad respecto del año 2003.

Por otra parte, en diciembre de 1999, HSBC adquiere a
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.
En junio de 2000, se inicia el proceso de liquidación de
HSBC Banco Roberts (Uruguay) S.A.I.F.E, a la vez que
se decide la alocación de sus clientes entre las distintas
oficinas del Grupo, entre ellos HSBC Bank (Uruguay)
S.A.

El desarrollo de los negocios expuesto permitió
mantener holgados niveles de liquidez a la entidad,
incluso superiores a la media del sistema financiero
local.

HSBC (Uruguay) S.A. es una sociedad anónima que
actúa como entidad financiera en Uruguay. En febrero
de 2004, experimentó un cambio de accionario dentro
del Grupo y el 100% de su capital accionario pasó a
manos de HSBC Latin America Holdings (UK)
Limited1, entidad que aglutina las inversiones del grupo
en Sudamérica, y que es propiedad de HSBC Holdings
Plc..

Adicionalmente, la cartera de créditos presentó una
importante recuperación, con niveles de morosidad
notablemente inferiores y aún con buenas perspectivas
de mejoras subsiguientes.

1

2

Antes era propiedad de HSBC International Investments
Corporation (Delaware).

Entre otros parámetros, se ha flexibilizado el monto mínimo
de las inversiones para los clientes.
HSBC Bank (Uruguay) S.A.
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Hacia adelante, el management de la entidad espera
obtener un resultado equilibrado en el corriente
ejercicio, basados en la consolidación de su estrategia en
un contexto más favorable, con una mejora de las
variables macroeconómicas y el respaldo que le brinda
su accionista, ya demostrado en varias oportunidades.
La Calificadora estima que este objetivo está acorde con
la evolución que presenta la entidad y el sistema
financiero en su conjunto.

Hacia adelante, dada la estabilidad de ciertas variables
macro y la recuperación de la economía, se espera que
pueda observarse cierta mejora en la performance de
todo el Sistema.
Ingresos Operativos: el resultado operativo del banco
al cierre del ejercicio, alcanza una pérdida de USD 0.7
millones, que medido sobre los activos totales
representa el -1.5% vs. el -6.5% de diciembre ´03.
Los Ingresos netos por Intereses 3muestran una ganancia
de USD 1.2 millones, monto inferior al registrado el año
anterior (USD 2.5 millones). Este descenso, observado
tanto en pesos como en dólares, fue ocasionado por el
fuerte aumento de los depósitos (53.2%), los cuales
crecieron más que los activos rentables (36.2%). En
este sentido, los créditos destinados al sector financiero
crecieron un 32% durante el último año, mientras que
los préstamos del sector no financiero ascendieron un
61% -medidos en pesos-.

Los estados contables han sido preparados de acuerdo
con las normas contables, los criterios de valuación, la
clasificación de riesgos y presentación, dictados por el
Banco Central de Uruguay.
Nuestro análisis de la situación de la entidad se basa en
los estados contables al 31.12.04, con revisión a cargo
del estudio KPMG, quienes entienden que los mismos
presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación patrimonial de HSBC Bank
(Uruguay) S.A..

Las ganancias por títulos de HSBC (uy) arrojó un saldo
positivo de USD 0.4 millones, monto notablemente
superior al alcanzado el año anterior.

■ DESEMPEÑO
 Al cierre del ejercicio anual 2004, la
entidad presenta una pérdida, aunque
inferior a la alcanzada el ejercicio
presente.
 Los resultados de HSBC Uruguay
tradicionalmente han mostrado gran
volatilidad, producto de su “core
bussiness” en banca privada en un
contexto de profunda crisis financiera
por la que atravesó el país. Se espera
que esta situación mejore gradualmente
en el futuro, en función a su nueva
estrategia que comprende también la
asistencia a empresas.

Por su parte, los ingresos netos por comisiones
contabilizadas en ‘Otros Ingresos Operativos’,
registraron un leve descenso, en este caso a raíz de la
disminución registrada en los volúmenes y precios de
los portfolios administrados.
Respecto a los Gastos de Administración totales,
HSBC(uy) ha logrado una fuerte reducción de estos en
los últimos años (-8.5% dic.´04/dic.´03 medido en
USD). En tal sentido, se observa un esfuerzo para ir
readecuando dichos costos en función al descenso del
nivel de actividad (ver detalle en el punto de Gastos no
financieros).
Finalmente, las previsiones recuperadas han superado a
la constitución de nuevas reservas, por lo que la entidad
registra un saldo positivo por USD 1.5 millones que
atenuó las pérdidas del ejercicio.

Al cierre del ejercicio 2004, la entidad exhibe una
perdida neta de USD 1.4 millones, sensiblemente menor
a la registrada el año anterior (USD 4.3 millones). Los
indicadores anualizados de ROA y ROE, se ubican
respectivamente en -1.5% y -12.8% vs. -6.9% y -54.4%
a dic.´03. La reducción observada en el nivel de
pérdidas de la entidad en el último año se relaciona con
la reducción de sus costos administrativos y el recupero
de previsiones.

Por lo tanto, el descenso de los costos, junto con la
desafectación de previsiones fueron las variaciones que
derivaron en un resultado operativo, que aunque
deficiente, mejora respecto del año 2003.
Gastos no financieros: los gastos de administración
totales exhiben un descenso respecto a dic’03 (-8.5%),
fundamentalmente provocado por una retracción de los
costos operativos, pues los gastos en personal mostraron
un leve aumento en dólares y representan el 54.6% del
total de erogaciones (48.6% en dic.´03).

A su vez, el resultado negativo del ejercicio 2004, se
explica por el bajo nivel de ingresos por intereses netos
obtenido, monto que junto a los ingresos netos por
servicios, no logró cubrir el resto de los costos y gastos
de estructura.
Comparando contra la media del Sistema Financiero
Uruguayo, los indicadores de ROA y ROE muestran
niveles de pérdidas superiores para el caso del
HSBC(uy) a dic. ´04 (Privados: -0.5% y -5.1%
respectivamente).
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Los cuales incluyen diferencias de cambio por –USD 470
miles y rentas y diferencia de cotización de títulos por USD
412 miles.
HSBC Bank (Uruguay) S.A.
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El indicador de Gastos Adm./Ingresos desmejoró en el
último año (pasó del 116% al 181%), debido a la caída
de los ingresos, hecho ya mencionado precedentemente.

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 –BROU- 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. Posteriormente, y a partir de la
Ley sobre intermediación financiera aprobada por el
Parlamento, el BCU ha decidido la liquidación del
Banco de Crédito y formó 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
comenzó a atenuarse en junio de 2003, cuando el BROU
decidió el pago anticipado del 25% de sus depósitos
reprogramados
(USD
650
millones).
El
comportamiento del público frente a esta medida ha sido
satisfactorio, y en general, los ahorristas no retiraron sus
depósitos.

Sin embargo, el ratio gastos de administración medido
respecto a los activos promedio, pasó de 8.4% al 5.7%,
nivel similar a la media de Bancos Privados (4.7%).
La dotación total de la entidad alcanzaba en dic.’04, a
55 personas y la red de sucursales era de 2 casas
(incluye casa central).
■ ADMINISTRACION DE RIESGOS
 Sin perjuicio del riesgo soberano al que
se encuentra expuesto el sistema
financiero, el principal riesgo del banco
es el riesgo de crédito.
 La entidad registra una importante
reducción en el nivel de morosidad de
su cartera, que se reflejó en un menor
compromiso patrimonial.
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,
finalmente la reestructuración de la deuda externa
uruguaya, presentaron un escenario complicado.
Durante el año 2002, el PBI se redujo un 10.8% y el
empleo cayó 3.5%, alcanzando niveles de desempleo del
17%.
La reestructuración de la deuda fue anunciada por el
gobierno en mayo de 2003, mediante una operación de
canje voluntario de títulos de la deuda pública que
comprendió, tanto aquellos regidos por la ley uruguaya
(Letras de Tesorería en dólares con vencimiento original
superior a un año, Bonos del Tesoro a Tasa Variable,
Bonos del Tesoro a Tasa Fija y Bonos de Ahorro
Previsional), como a aquellos emitidos bajo leyes
extranjeras (Eurobonos, Bonos Globales, Notas
Convertibles, Bonos en pesos chilenos, Bonos en yenes,
Notas Brady). La adhesión al canje se ubicó en torno al
93% del total, con una aceptación del 99% de los
tenedores de bonos locales y un 89% de los tenedores de
bonos internacionales. Este canje permitió mejorar el
perfil de vencimientos y disminuir las necesidades
financieras del gobierno para los próximos cinco años,
aunque continúan vigentes otras preocupaciones
respecto del desarrollo futuro de la economía, sobre
todo si consideramos el reciente cambio de gobierno que
vivió el país.

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 en el 2002.
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 $27 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, se
observó 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. De este modo, la caída en los activos fue
el efecto combinado del aumento de la morosidad y la

Además, Uruguay tiene fuertes lazos comerciales y de
inversiones con Argentina y Brasil, por lo cual depende
de la evolución favorable de la economía de sus vecinos.
Respecto al sistema financiero, durante el año 2002, las
autoridades uruguayas debieron adoptar medidas nunca
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reducción del valor de las garantías que implicaron un
mayor cargo a resultados, y la obvia contracción de la
oferta y demanda de créditos.

Con todo, quedan por delante grandes desafíos:
regenerar la confianza de los inversores, implementar
nuevas estrategias que permitan recomponer el negocio
de intermediación y desdolarizarlo, generar resultados
positivos y finalizar la reestructuración de la banca
pública de acuerdo con el nuevo escenario económico,
pueden considerarse los más importantes.

Todos estos factores derivaron, lógicamente, en un
deterioro en los resultados de las Entidades que se
extendió al 2003. Los márgenes financieros cayeron
fuertemente arrastrados por la contracción de la
actividad financiera y el aumento de la morosidad de las
carteras.

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. No obstante ello,
la calidad de la cartera se ha visto afectada por las crisis
argentina y uruguaya.

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, nuevo
régimen de topes de riesgos crediticios y los aumentos
de requerimiento de capital para las instituciones de
intermediación financiera, son algunos ejemplos de este
comportamiento. En el corto plazo es posible que los
aumentos en los requerimientos de capital, junto con la
contracción del negocio bancario, generen una mayor
consolidación del sistema. En este sentido, durante el
2002 y 2004 ya se registró una reducción del número de
entidades que componen el sistema financiero uruguayo,
las cuales pasaron de 48 a 31 (dic.´01/dic.´04).

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 (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 su casa matriz.

En resumen, a partir de la reestructuración de la deuda
externa uruguaya puede observarse una estabilización en
el sistema financiero uruguayo. El avance en los
procesos de liquidación de los bancos quebrados, la
amortización anticipada de los depósitos reprogramados
del Banco República y Nuevo Banco Comercial, la
creación del Fondo de Garantía de Depósitos y los
cambios implementados por el BCU en cuanto a su
participación en la compra venta de divisas y a la
exposición de la situación de liquidez internacional,
están dando un marco de mayor transparencia al
mercado.

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 realizadas por cuenta y
orden de los clientes, en cuyo caso el riesgo de mercado
es asumido por estos 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.
Riesgo Crediticio: la cartera total de créditos vigentes
(neta de previsiones), ascendió un 51.3% respecto a
dic.´03, medida en dólares. Desagregando, vemos que
los préstamos destinados al Sector No Financiero
crecieron fuertemente (pasaron de USD 15.5 a USD
28.5 millones), mientras que las asistencias al Sector
Financiero aumentaron un 46.2% y están compuestas en
su totalidad por colocaciones dentro del Grupo HSBC.
(USD 51.9 millones).

Se espera que la recuperación uruguaya continúe este
año. Sin embargo Fitch considera que el sector
financiero difícilmente alcance los volúmenes previos a
la crisis. Si bien los depósitos se han incrementado en
términos nominales, dicho crecimiento mostró un ritmo
menor que el que registró la expansión nominal del
Producto y existió una preferencia por las captaciones a
la vista en dólares por sobre las colocaciones en pesos.

El incremento de los créditos otorgados al sector
privado no financiero es consecuencia de la política
comercial actualmente instrumentada, la cual aprovecha
la sinergia que le otorga su accionista, asistiendo a
compañías multinacionales clientes del Grupo HSBC
con representación en la región.

La liquidez del sistema se estima adecuada, aunque la
cartera de créditos no se ha incrementado, a pesar de la
aceleración de la actividad económica. En este sentido,
se estima que el paulatino alargamiento de los plazos en
el pasivo impulsará el crecimiento de los préstamos.
Finalmente, la Calificadora considera que el sistema
financiero se encuentra aún muy dolarizado, ya que
cerca del 90% de los depósitos está constituido en
moneda extranjera, situación difícil de revertir en el
corto plazo.

Por su parte, la cartera vencida disminuyó de USD
0.752 a USD 0.161 millones respecto de dic.´03,
alcanzando al 4.6% de la cartera total a dic.´04.
Adicionalmente, a dic’04, la irregularidad de la cartera
al SNF (situaciones 3, 4 y 5) expuso una importante
disminución y pasó a representar el 21% del total de
HSBC Bank (Uruguay) S.A.
5

Entidades Financieras
financiaciones (62.2% a dic.´03). El descenso provino
fundamentalmente de la retracción del stock de cartera
irregular (-57.1%) y, en menor medida, del incremento
del total de créditos al SNF (26.7%). Esta situación,
queda expuesta en el fuerte recupero de previsiones que
registró el Banco, pues durante el ejercicio analizado se
desafectaron previsiones por USD 2.7 millones.

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.
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.

Las garantías representan el cerca del 35% de la cartera
irregular, indicador que se considera adecuado, mientras
que la cobertura de esa cartera con previsiones alcanza
al 68% a dic. ´04 y muestra una tendencia positiva
(64.3% en dic.´03).

La entidad se encuentra expuesta al riesgo de tasa de
interés dado el ajustado margen con el que opera este
tipo de entidades.

Por lo tanto, la porción no cubierta con previsiones tiene
un aceptable impacto sobre el patrimonio neto de HSBC
(uy), pues alcanza al 21% y exhibe una evolución muy
favorable (62.7% a dic.´03). Al respecto, cabe señalar
que si bien la mayor parte de esta tendencia se explica
por la mejora de la calidad de cartera, en menor medida
contribuyó el aporte de capital por USD 2.0 millones
que recibió la entidad durante el ejercicio 2004.

La estrategia de inversiones de Tesorería se encuentra
regulada por mandato que es autorizado regionalmente
en concordancia con una estrategia más general
adoptada por el Grupo para las Américas. Esta
autorización recae sobre la máxima autorización local
(CEO), quien delega facultades al departamento de
Tesorería.

Los préstamos al SNF, representan el 32.6% del total de
los créditos vigentes, y el 25.4% de los activos totales a
dic’04. Estos se encuentran bien diversificados por
segmentos de actividad económica, siendo el de mayor
participación el sector industria (25.7% del total),
seguido por comercio (9.5%), servicios (5.7%),
agropecuario (4.5%), construcción (3.0%), familias
(2.6%), y transporte y comunicaciones (1.2%). El 48%
restante corresponde a préstamos a no residentes.

Finalmente resta señalar, la composición de la cartera de
títulos que registra el Banco: el 72.7% se encuentra
registrado dentro de Valores de negociación, mientras
que el saldo restante lo integran Valores disponibles
para la venta. A su vez, respecto del origen de los
mismos, el 49.8% corresponde a títulos públicos
nacionales y el restante 50.2% a Bonos de los EEUU.

La exposición del total de la cartera de créditos al riesgo
argentino al 31.12.04, asciende a 16.2% y muestra una
reducción respecto del año anterior (19.6% en dic.´03).
Sin embargo, se debe aclarar que el total de la cartera de
créditos incluye USD 7.5 millones (8.6%) colocado
dentro del mismo Grupo (HSBC Bank Argentina S.A.4).

Como puede apreciarse, el Banco no posee Valores para
inversión al vencimiento, por lo que la valuación de los
títulos que mantiene en cartera se encuentra a
cotización.
■ 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 con
adecuados niveles de capitalización, los
que son reforzados por la importancia
de su accionista internacional y el
efectivo apoyo demostrado.

Por otra parte, los diez primeros deudores a dic.’04,
representan el 63% del total de financiaciones al sector
no financiero vigente, por lo que su cartera se considera
altamente concentrada, en lo que a monto se refiere.
Riesgo de Mercado: HSBC Bank Uruguay ha adoptado
los lineamientos exigidos por la corporación.
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 por las
distintas transacciones, se verifica con la contabilidad
diariamente y con el mayor de la entidad una vez al mes.

Fondeo y Liquidez: la principal fuente de fondos de la
entidad son los depósitos. Estos han observado un
incremento significativo, del orden del 72% (medido en
USD) respecto a dic.´03. A su vez, dentro de estos, los
depósitos del sector no financiero de no residentes
(SNF-NR) en moneda extranjera, son lo de mayor
significación. En tal sentido, al 31.12.04, del total de
depósitos al SNF, el 71.1% correspondía a clientes no

4

El préstamo otorgado a HSBC Bank Argentina S.A. registra
una previsión de USD 1.1 millones.
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residentes (45.8% pertenecientes a argentinos), mientras
que el saldo restante pertenecía a residentes. No
obstante ello, la participación de las captaciones de los
No Residentes han registrado un crecimiento respecto
del último ejercicio (16.2% en dic.´03/ 28.9% en
dic.´04).

valores públicos. Se debe remarcar, que los primeros
corresponden a depósitos overnight efectuados por
HSBC(uy) en HSBC Bank USA..
En cuanto a la concentración de la cartera de depósitos,
a dic.’04 los 10 primeros clientes representan un 32.6%
del total de captaciones del SNF vs. 21.0% a dic.´03. La
composición de los mismos revela que los dos primeros
depósitos están relacionadas con operaciones de
Corporate and Comercial Banking (USD 0.220 mill.),
las 3 siguientes (USD 0.310 mill.) con Investment
Banking (básicamente fondeo local de AFAPS ) y los
restantes son clientes de Personal Financial Services.

Del total de depósitos, el 40% correspondía a
colocaciones a la vista, en tanto que el 46% eran
imposiciones a plazo (el resto son Otros depósitos). En
relación a dic.’03, se observa un cambio en la
composición del fondeo de la entidad, habiendo crecido
las imposiciones a plazo en detrimento de captaciones a
la vista (dic.´03: 58.4%). Este incremento es evaluado
favorablemente, más aún si tenemos en cuenta que los
agentes del sistema financiero uruguayo han preferido
efectuar sus colocaciones en caja de ahorro y cuenta
corriente dada la coyuntura económica del año 2004.

Capital: El indicador de Patrimonio Neto sobre Activos
asciende al 10.7% (dic.‘03: 13.6%), ubicándose por
encima de la media del SFU y del total de Bancos
Privados (8.3% y 9.3%, respectivamente).
Adicionalmente debe destacarse los sucesivos aportes
que ha venido realizando su accionista durante los
ejercicios 2003 y 2004 (HSBC Bank Uruguay recibió
aportes de capital por USD 4.8 millones a lo largo del
año 2003 y USD 2.0 millones adicionales en feb.´04).

Respecto a los indicadores de liquidez, HSBC Bank
Uruguay registra disponibilidades y créditos al sector
financiero que representan el 59.2% sus depósitos y
fondos de corto plazo (depurado de las asistencias a
entidades argentinas que reestructuran sus plazos), nivel
que se considera bueno. Asimismo, si incluimos dentro
de los activos líquidos a los valores para negociación y
disponibles para la venta, el ratio asciende al 78.7% de
los depósitos, indicador muy elevado y que supera la
media de los Bancos Privados (72.8%). Estos ratios
muestran la holgada liquidez con que se maneja la
institución.

En tal sentido, la Calificadora considera la fortaleza que
le brinda el Grupo al cual pertenece, calificado por Fitch
Ratings en AA para el largo plazo, y los aportes
efectuados confirman ese respaldo de HSBC a sus
subsidiarias del exterior.
Por su parte, a dic.’04, el capital integrado supera al
exigido por las normas del BCU en un 29.7% (dic.’03:
26.6%).

A dic.’04, la composición de los activos líquidos, se
distribuía de la siguiente manera: 77.7% de préstamos al
sector financiero, 7.7% de disponibilidades, y 14.6% de
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financieras difiere levemente de los emisores o
emisiones mejor calificados dentro del país.

DICTAMEN
El Consejo de Calificación, reunido el 12 de Mayo de
2005, ha decidido confirmar las siguientes calificaciones
del HSBC Bank (Uruguay) S.A.:

Calificación de Soporte: “4”
La categoría 4 tiene el siguiente significado: Un banco
para el cual el apoyo es probable, pero no seguro.

Calificación Internacional de Largo Plazo: “B+”
Perspectiva Estable.

Los signos "+" ó "-" podrán ser añadidos a una
calificación nacional para mostrar una mayor o menor
importancia relativa dentro de la correspondiente
categoría, y no alteran la definición de la categoría a la
cual se los añade.

La categoría B tiene el siguiente significado:
Altamente especulativo. Las calificaciones "B" indican
que existe un riesgo de crédito significativo aunque se
mantiene un limitado margen de seguridad. Se está
cumpliendo con las obligaciones financieras aunque esta
capacidad de pago está condicionada a un entorno
económico y de negocio favorable sostenido.
Calificación Nacional de Largo Plazo: “AA(uy)”
Perspectiva Estable.
La categoría AA(uy) tiene el siguiente significado:
“AA” nacional implica una muy sólida calidad crediticia
respecto de otros emisores o emisiones del país. El
riesgo crediticio inherente a estas obligaciones

Lorna Martin

Fitch Ratings

Copyright © 2005 de Fitch, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. One State Street Plaza, NY, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824,
(212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. Se prohíbe la reproducción total o parcial excepto con consentimiento. Derechos reservados. Toda
información contenida en el presente informe se basa en información obtenida de los emisores, otros obligacionistas, underwritters, u otras
fuentes que Fitch considera confiables. Fitch no audita ni verifica la veracidad o exactitud de tal información. En consecuencia, la información
volcada en este informe se provee como fue recibida, sin representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de Fitch es una opinión de la
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Dic-04
Anual
Miles USD
34.146

0
1.066
8.367

0
751
8.642

25.450

20.067

30,26%

37.879

59,94%

48.756
6.311
0
99

39.608
1.716

153

53,57%
10,09%
0,00%
0,14%

19.538
5

45

59,72%
2,59%
0,00%
0,07%

47

30,92%
0,01%
0,00%
0,07%

TOTAL B

68.962

63,80%

55.166

41.370

62,38%

19.590

31,00%

C. TOTAL DE ACTIVOS RENTABLES (A+B)

99.794

92,33%

80.616

61.437

92,64%

57.470

90,94%

D. ACTIVOS FIJOS

2.555

2,36%

2.390

2.224

3,35%

2.596

4,11%

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

5.733

5,30%
0,00%

4.197
0

2.660

4,01%
0,00%

3.127

4,95%
0,00%

108.083

100,00%

87.202

66.321

100,00%

63.193

100,00%

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

2.330
30.344
38.205
5.760
18.089

2,16%
28,07%
35,35%
5,33%
16,74%

1.165
15.172
19.103
3.818
35.948

0
0
0
1.875
53.808

0,00%
0,00%
0,00%
2,83%
81,13%

618
23.685
11.392
6.420
12.227

0,98%
37,48%
18,03%
10,16%
19,35%

TOTAL G

94.728

87,64%

75.206

55.683

83,96%

54.341

85,99%

0
0
173

0,00%
0,00%
0,16%

0
0
204

0
0
235

0,00%
0,00%
0,35%

0
0
214

0,00%
0,00%
0,34%

0,00%

0

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

F. TOTAL DE ACTIVOS

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

30.833

28,53%

57.904
10.905

Dic-02
Anual
Miles USD
45.770

Como %
de Activos
72,43%
0,00%
0,00%
0,00%
1,19%
13,68%

TOTAL A

0
1.065
4.378

Promedio
Miles $
30.758
0
0
0
1.065
6.373

Dic-03
Anual
Miles USD
27.369

Como %
de Activos
41,27%
0,00%
0,00%
0,00%
1,61%
12,62%

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
31,59%
0,00%
0,00%
0,00%
0,99%
4,05%

I. Otros (Que no Devengan Interés)

0,00%

J. PREV. POR RIESGO DE INCOB. (ver Préstamos)

737

K. OTRAS RESERVAS

909

0,84%

918

927

1,40%

1.229

1,94%

L. PATRIMONIO NETO

11.535

10,67%

10.280

9.025

13,61%

7.408

11,72%

108.083

100,00%

87.202

66.321

100,00%

63.193

100,00%

M. TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

451

0,00%
1
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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-04
Resultados
Como % de
Miles USD Act. Rentables
60.217
60,34%
59.040
59,16%

Dic-03
Resultados
Como % de
Miles USD
Act. Rentables
22.444
36,53%
19.948
32,47%

Dic-02
Resultados
Como % de
Miles USD
Act. Rentables
112.485
195,73%
107.944
187,83%

1.177
836
730
2.709
2.255
-1.516

1,18%
0,84%
0,73%
2,71%
2,26%
-1,52%

2.496
918
1.263
2.336
3.088
2.215

4,06%
1,49%
2,06%
3,80%
5,03%
3,60%

4.541
801
7.964
3.107
7.045
7.200

7,90%
1,39%
13,86%
5,41%
12,26%
12,53%

-705
107
-778
-1.376
2
-1.378

-0,71%

-2.963
66
-1.426
-4.323
0
-4.323

-4,82%

-4.045
-424
-5.905
-10.375
328
-10.703

-7,04%

-0,78%
-1,38%
0,00%
-1,38%

-2,32%
-7,04%
0,00%
-7,04%

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.)

-12,79%
-1,52%
-0,39%
-0,20%
180,98%
5,69%
1,35%

-54,39%
-6,92%
-1,67%
-1,14%
115,99%
8,38%
3,85%

-114,70%
-6,97%
-1,01%
-0,40%
76,29%
3,97%
1,77%

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 BC

-11,95%
10,67%
37,41%
29,67%

-47,90%
13,61%
44,97%
26,56%

-144,47%
11,72%
19,56%
2,71%

III. LIQUIDEZ
1. Activos Líquidos / Depósitos y Fondos de Corto Plazo
59,17% (*)
62,29% (*)
2. Act. Líq. más Títulos con Cotización / Dep. y Fondos de
70,69% (*)
65,37% (*)
3. Préstamos / Depósitos y Fondos de Corto Plazo
32,55%
36,04%
4. Exceso de Liquidez / Exigencia de Liquidez
(*) Se encuentran depurados las asistencias a entidades financieras Argentinas debido a reestructuración de plazos
IV. CALIDAD DE ACTIVOS
1. Cargos por Incobrabilidad / Préstamos Brutos
-4,31%
7,79%
2. Cargos por Incob. / Rdo. Antes de Prev. e Impuestos
52,42%
-105,06%
3. Previsiones / Préstamos en Situación Irregular
67,99%
64,25%
4. Previsiones / Préstamos Netos de Previsiones
14,55%
35,77%
5. Préstamos en Situación Irregular / Préstamos Brutos
21,02%
62,17%
6. Préstamos en Sit. Irreg. Netos / Patrimonio Neto
20,91%
62,73%
1 U$S: 26,380 UYU

1 U$S: 29,29 UYU

-10,28%
-18,05%
0,57%
-18,62%

41,71%
41,72%
69,71%

15,48%
-226,79%
35,25%
18,06%
58,38%
208,29%
1 U$S: 27,170 UYU
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