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HSBC Bank (Uruguay) S.A.
Evaluación

 La calificación de HSBC Bank (Uruguay) S.A. –HSBC (Uruguay)- se basa en
la calidad internacional del grupo al que pertenece (HSBC Holdings plc.,
Largo Plazo en Moneda Extranjera:
BB
calificado en AA para el largo plazo) y en el respaldo brindado por éste a sus
Largo Plazo en Moneda Local:
BB+
subsidiarias en el exterior.
Soporte:
3
Perspectiva: Positiva
 Desde 2005, el desempeño de HSBC (Uruguay) ha evolucionado
favorablemente apoyándose en los mayores ingresos operativos generados por
un volumen de actividad creciente. Esta tendencia que se observa en general
Calificación Nacional
en el sistema financiero uruguayo debería mantenerse en el corto plazo, de
Largo Plazo:
AAA(uy)
acuerdo a las buenas perspectivas de la economía del país. Así, en 2006
Perspectiva: Estable
HSBC (Uruguay) logra revertir una serie de ejercicios con resultados
negativos.
 La calidad de la cartera del banco exhibió importantes progresos. En 2005, el
Riesgo Soberano
Largo Plazo en Moneda Extranjera: B+
banco realizó una limpieza de la cartera, y a diciembre de 2006 la cartera
Largo Plazo en Moneda Local:
BBvencida (operaciones con más de 60 días de atraso) representaba únicamente
Perspectiva: Positiva
el 0.1% del total, por lo tanto la cartera irregular (categorías 3,4 y5), que
representaba el 23.6% del total, es casi exclusivamente por motivos
subjetivos. Si bien la cobertura de esta cartera con previsiones es baja (8.9%),
si se le adicionan las garantías (87% de la cartera irregular), la cobertura se
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incrementa significativamente y el impacto potencial sobre el patrimonio es
31.12.2006
31.12.2005
bajo (8%).
Activos
208.0
144.2  La principal fuente de fondos son los depósitos del sector no financiero (SNF)
Patrimonio Neto
13.6
12.0
de no residentes (76% de los depósitos), de los cuales el 52% corresponde a
Resultado Neto
0.7
-0.4
ROA %
0.42
-0.29
depositantes argentinos. La cartera de depósitos presenta históricamente cierta
ROE %
5.84
-3.14
concentración: los diez principales depositantes representaban el 22% del
Patrimonio / Activos %
6.53
8.33
total de captaciones del SNF a diciembre’06.
 La liquidez es muy buena y se ve reforzada por una línea de crédito
comprometida y no utilizada por HSBC USA, de USD 25 millones. Los
activos líquidos representaban a diciembre’06 el 60.8% de los depósitos, uno
de los niveles más elevados del sistema financiero.
Analistas
 La capitalización de la entidad es adecuada. Si bien sus ratios de solvencia a
diciembre’06 son algo bajos (PN/Activos: 6.5% y PN/Activos ponderados por
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riesgo: 7.9%), Fitch considera que el grupo al cual pertenece le brinda una
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importante fortaleza. Dicha fortaleza ha quedado demostrada a través de los
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sucesivos aportes de capital que recibió el banco en los últimos años (USD
6.8 millones desde 2003). Adicionalmente, el capital integrado supera al
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exigido por las normas del BCU, en un 51.3%.
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Soporte / Legal

 En caso de que HSBC (Uruguay) necesitara soporte, se entiende que su
accionista se lo otorgaría. Sin embargo, dado que la calificación de soporte de
HSBC (Uruguay) está limitada por la calificación soberana, Fitch considera
que la probabilidad de que su accionista se lo otorgue es moderada.
Perspectivas de la calificación

Lorna Martin
Apoderada

 Las calificaciones de HSBC (Uruguay) están limitadas por las calificaciones
soberanas de Uruguay, por lo que una suba en éstas últimas podría significar
una mejora en la calificación del banco. La perspectiva de la calificación
internacional de HSBC (Uruguay) es positiva, al igual que la del soberano.
Antecedentes

 El 100% del capital del HSBC (Uruguay) pertenece HSBC Latin America
Holdings (UK) Limited, subsidiaria de HSBC Holdings Plc.
 HSBC (Uruguay) brinda servicios a personas físicas no residentes, y
empresas argentinas, uruguayas y multinacionales clientes del Grupo
HSBC a nivel mundial.
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momento se definieron como líneas de negocio
Personal Financial Services (PFS), Corporate &
Comercial Banking, Treasury y un incipiente Trade
Services. Históricamente, su cartera de clientes
estuvo compuesta por personas físicas no residentes,
y empresas argentinas, uruguayas y multinacionales.
En un contexto difícil para el desarrollo de sus
operaciones en banca privada, el banco ajustó esa
línea de negocios hacia PFS; de esta manera se
adaptó mejor a las nuevas características del mercado
y accedió a nuevos clientes, ya que se redujo el
monto mínimo de las inversiones.

PERFIL
 Pertenece en un 100% a HSBC Latin
America Holdings (UK).
 Tradicionalmente atiende a personas no
residentes y a grandes empresas
uruguayas, argentinas y multinacionales
que tienen relación con el Grupo.

HSBC (Uruguay) es una sociedad anónima que actúa
como entidad financiera en Uruguay. Desde 2004, el
100% de su capital está en manos de HSBC Latin
America Holdings (UK) Limited 1 , entidad que
aglutina las inversiones del grupo en Sudamérica, y
que es propiedad de HSBC Holdings Plc.

Respecto del área Corporate, el banco aprovecha las
relaciones del Grupo con empresas multinacionales, y
le ofrece sus productos a las subsidiarias o
representaciones de esas compañías en Uruguay.

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

Desde 2005 HSBC (Uruguay) ha expandido
significativamente sus negocios, en línea con una
apuesta fuerte del Grupo a nivel regional, que incluyó
compras de entidades en Argentina, Paraguay,
Panamá y Colombia, además de la apertura del banco
en Perú y un crecimiento sostenido de todas sus
unidades. El incremento en el volumen de negocios
de HSBC (Uruguay) resultó en una significativa
mejora de los resultados del banco, que en 2006 pudo
revertir las pérdidas de años anteriores.

Por otra parte, en 1999, HSBC adquiere Republic
New York Corporation, por lo que Republic National
Bank of New York (Uruguay) S.A. se transformó en
HSBC Bank (Uruguay) S.A. En el año 2000 se
liquida HSBC Banco Roberts (Uruguay) S.A.I.F.E y
se transfiere su actividad a HSBC Bank (Uruguay).

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 BCU. Nuestro análisis de la situación de la
entidad se basa en los estados contables al 31.12.06,
con revisión a cargo del estudio KPMG, que entiende
que los mismos presentan, razonablemente, en todos
sus aspectos importantes, la situación patrimonial de
HSBC Bank (Uruguay) S.A.

El Grupo HSBC es una de las más grandes
organizaciones bancarias y de servicios financieros
del mundo. Al 31 de diciembre de 2006, HSBC
Holdings plc tenía activos por un total de casi USD
1.9 billones y un patrimonio neto de USD 114.9 mil
millones. HSBC Holdings ha sido calificado a nivel
internacional con las categorías AA con perspectiva
positiva y F1+ para el largo y corto plazo
respectivamente por Fitch Ratings Ltd., lo que
demuestra su alta calidad crediticia.

DESEMPEÑO
 El desempeño del banco evoluciona
favorablemente y en 2006 logra
resultados positivos.
 En función de la nueva estrategia del
banco, se espera que sus ingresos
operativos signa creciendo a medida
que aumenta el volumen de actividad.

HSBC (Uruguay) contaba a diciembre’06 con una
dotación de 70 empleados y dos sucursales (Punta del
Este y Colonia, abierta en noviembre’06), además de
la casa central

En 2006, el banco registró una ganancia que si bien
es pequeña (ROE del 5.84% y ROA del 0.42),
permite revertir las pérdidas sufridas en los años
anteriores. La mejora en los resultados del banco
comenzó en 2005 y es consecuencia del mayor
volumen de actividad que derivó en un importante
incremento de sus ingresos operativos, que a su vez
compensó el aumento de los gastos de estructura y el
ajuste por inflación.

El cambio de accionista dentro del Grupo en 2004
coincidió con una reformulación de la estrategia del
banco, en un mercado que presentaba importantes
cambios luego de la crisis sufrida en 2002. En ese

1

Antes era propiedad de HSBC International Investments
Corporation (Delaware).
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Los resultados de HSBC (Uruguay) comparan
negativamente con la media de los bancos privados
en Uruguay, que también registró una mejora. El
ROA y ROE de los bancos privados a diciembre’06
eran 1.1% y 11.5% respectivamente (2004: 0.2% y
2.6% respectivamente).



y a estrictos controles impuestos por el
Grupo HSBC.
La calidad de la cartera ha mejorado
considerablemente
pero
la
concentración de sus préstamos es
elevada.

Riesgo soberano: la calificación IDR de largo plazo
de Uruguay en B+, con perspectiva positiva, refleja la
mejora en la dinámica de la deuda soberana,
sostenida por el tipo de cambio, el crecimiento
económico y la prudencia fiscal.

Dada la buena evolución de la economía uruguaya, se
espera que continúe la recuperación del sistema
financiero, y que el desempeño de HSBC (Uruguay)
y de las entidades en general siga mejorando.
Ingresos operativos: los ingresos netos por intereses
de 2006 casi duplicaron los del año anterior. Esto fue
fruto del fuerte aumento de los préstamos destinados
tanto al sector financiero como al sector no financiero
(ver apartado Riesgo de crédito, abajo), que
compensó holgadamente los mayores intereses
pagados por el importante crecimiento de los
depósitos. De esta manera, el margen financiero
sobre activos evoluciona favorablemente (a 3.10% a
diciembre’06 desde el 2.2% el año anterior), aunque
es aún inferior al promedio de los bancos privados
(4.5% a diciembre’06).

Si bien los ratios de deuda pública y externa de
Uruguay han mejorado, aún permanecen elevados.
Asimismo, aunque la economía ha crecido en los
últimos años, se mantiene la preocupación respecto
de la sustentabilidad del crecimiento a largo plazo y
del sistema financiero vulnerable, dada la elevada
dolarización que registra (85% de los créditos a
diciembre’06) y la alta participación estatal (los dos
bancos públicos que operan representan más del 50%
de los activos del sistema).
El año 2006 fue un buen año para el sistema
financiero uruguayo con volúmenes de actividad
crecientes, mejoras en la rentabilidad de las entidades
y en su calidad de activos. De esta manera, el sistema
va dejando atrás las severas consecuencias que tuvo
la crisis de deuda soberana en 2002.

Por su parte, desde 2005, el banco está dando más
importancia al cobro de comisiones, que evolucionan
muy favorablemente; en el año aumentaron un
36.8%, favorecidas por el mayor volumen de
actividad, principalmente en operaciones de comercio
exterior. 2

En 2006, los créditos vigentes al sector no financiero
del sistema crecieron un 17.8% y su calidad continúa
mejorando, con una morosidad a diciembre’06 del
2.8% (diciembre’05: 5.4%). Por otro lado, los
depósitos del sector no financiero aumentaron un
9.5% que se explica principalmente por la evolución
de las colocaciones de residentes.

Gastos no financieros: los gastos de administración
crecieron un 11.4% en el ejercicio, principalmente
por la mayor actividad comercial y la apertura de la
sucursal en Colonia. Sin embargo, el aumento de los
gastos fue menor al de los activos y al de los
ingresos, con lo que los indicadores de eficiencia del
banco mejoraron sensiblemente respecto del ejercicio
anterior, aunque siguen siendo elevados.

La liquidez del sistema sigue siendo muy elevada, los
activos líquidos representaban cerca del 40% del
total, debido a que la demanda de crédito todavía es
moderada y a los exigentes requisitos de liquidez
impuestos por el BCU.

A diciembre’06, el indicador de gastos
administrativos/ingresos era del 78.3% y el de
gastos/activos del 3.8%, que comparan muy
favorablemente con los registrados a diciembre’05
(155.5% y 4.7% respectivamente). Se espera que la
eficiencia del banco continúe mejorando en la medida
en que sigan creciendo sus ingresos.

Finalmente, la rentabilidad del conjunto de los
bancos privados más la del Banco de la República
Oriental del Uruguay (BROU) muestra un
significativo aumento. El resultado después de
impuestos de las mencionadas entidades aumentó, a
diciembre’06, un 69% respecto del año anterior, y su
retorno sobre activos y patrimonio ascendió al 15.1%
y 1.3% respectivamente; esto compara con el 8.0% y
0.6% de diciembre’05.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 El perfil de riesgo del banco es bajo
debido al tipo de clientes con que opera

2

Las comisiones se encuentran incluidas en el punto Otros
Ingresos Operativos en la planilla adjunta en el anexo.

Se espera que el crecimiento de la economía
uruguaya continúe este año, aunque a tasas algo
HSBC Bank (Uruguay) S.A.
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La calidad de la cartera crediticia de HSBC
(Uruguay)
es
muy
buena,
principalmente
consecuencia de el tipo de clientes con que opera, así
como de la favorable evolución de la economía del
país. Además, en 2005, el banco decidió sanear
totalmente la cartera mediante cancelaciones con
quita y venta de cartera, de manera de dejar
definitivamente la crisis en el pasado. De esta
manera, la cartera vencida de la entidad (operaciones
con más de 60 días de atraso) representaba
únicamente el 0.14% del total a diciembre’06.

menores, y que siga favoreciendo la recuperación del
sistema financiero. Sin embargo, Fitch considera que
este último difícilmente alcance los volúmenes
previos a la crisis en el mediano plazo,
fundamentalmente debido a la reducción de la
actividad con no residentes.
Riesgo de la entidad: los riesgos asumidos por
HSBC (Uruguay) se concentran principalmente en el
riesgo crediticio. El riesgo de mercado es bajo
producto fundamentalmente de los estrictos límites
impuestos por el grupo.

Sin embargo, el ratio de préstamos en situación
irregular que figura en las planillas adjuntas es
significativamente más elevado, a pesar de haber
disminuido mucho en el año. A diciembre’06, esta
cartera representaba el 23.6% del total de
financiaciones (diciembre’05: 34.2%). Se trata de los
deudores clasificados en situaciones 3, 4 y 5 según
las normas del BCU, y se compone mayormente de
dudosos subjetivos ya que prácticamente en su
totalidad se encuentran al día en el pago de sus
deudas y, de acuerdo a la entidad, se trata de
deudores sin problemas. Esta situación, que se da en
la mayoría de las entidades, se genera principalmente
por los lineamientos impuestos por el BCU para la
clasificación de deudores, que son muy exigentes e
incluyen stress tests con supuestos muy
desfavorables y, en algunos casos, se trata de
deudores que deben ser clasificados en alguna de
estas tres categorías por tener alguna documentación
faltante. De esta forma, el ratio de préstamos en
situación irregular del promedio del sistema
financiero era del 19% a diciembre’06, mientras que
la cartera vencida era el 3.6% del total.

Desde que el Grupo HSBC se hizo cargo del banco,
los procedimientos, normas, políticas y herramientas
de gestión de riesgo están en línea con los altos
estándares del Grupo.
Riesgo crediticio: la División Crédito y Banca
Comercial (Credit and Commercial Banking
Division) es responsable de la calidad de la cartera de
créditos. Al igual que en el resto del Grupo, las
facultades crediticias locales son individuales y no
por comités. Todas las facultades se encuentran
centralizadas en esta división, por lo que las
sucursales no tienen facultades crediticias. Todo lo
concerniente a líneas de crédito con instituciones
financieras para todo el Grupo a nivel mundial se
centraliza en la casa matriz.
La cartera de créditos del banco aumentó
significativamente en 2006. Los préstamos
destinados al SNF crecieron un 38.2% y las
asistencias al sector financiero aumentaron un 51.8%.
Aproximadamente la mitad de estas últimas son
colocaciones dentro del Grupo HSBC (depósitos
overnight en HSBC USA) y el resto son colocaciones
de entre tres y seis meses en bancos de primera línea
internacional. Al 31.12.06, el 53% correspondía a
entidades de EEUU, un 38% a Islas Cayman (se trata
de una subsidiaria de HSBC USA), un 8% a Reino
Unido y el resto a otros países.

El banco utiliza un sistema de rating interno que es
usado por el Grupo HSBC a nivel mundial con los
mismos parámetros; de acuerdo a estos ratings, el
95% de los deudores se encuentran en las tres
categorías más altas a diciembre’06.
La mejora de la calidad de la cartera crediticia queda
expuesta en el fuerte recupero de previsiones que
registró el banco por tercer año consecutivo. Durante
el ejercicio analizado se desafectaron previsiones por
USD 2.9 millones y en los dos ejercicios anteriores el
monto fue similar. Asimismo, en 2006 el banco no
realizó castigos de cartera.

Los préstamos al SNF se encontraban altamente
concentrados; a diciembre’06 los diez primeros
deudores representaban el 59% del total (2005: 63%).
Sin embargo, la cartera está bien diversificada por
actividad económica, siendo el de mayor
participación el sector construcción (25% del total),
seguido por industria (22%), servicios (13%),
comercio (9%), agropecuario (8%), familias (1%) y
otros (5%). El 17% restante corresponde a préstamos
a no residentes, de los cuales el 82% corresponde a
deudores chilenos, el 12% a argentinos y el resto a
otros países. El 98% del total de la cartera era en
moneda extranjera al cierre de ejercicio.

Si bien la cobertura de la cartera irregular con
previsiones es muy baja y podría aparentar
insuficiente, esta cartera cuenta con garantías
computables (en su mayoría son depósitos en el
banco) que cubren el 87% y el banco cuenta con la
previsión estadística por USD 1.1 millones. La
entidad constituye previsiones sobre la porción no
garantizada de la cartera irregular, de acuerdo con las
HSBC Bank (Uruguay) S.A.
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normas del BCU. Por lo tanto, considerando las
previsiones más las garantías, la porción no cubierta
representa aproximadamente un 8% del patrimonio
neto del banco, nivel que se considera adecuado.

Fondeo y liquidez: la principal fuente de fondos de
la entidad son los depósitos, que representaban el
66.7% del pasivo más patrimonio a diciembre’06. El
total de depósitos del SNF ha aumentado
significativamente en los últimos dos años. Durante
2006, el crecimiento fue de aproximadamente un
55% y el año anterior había sido de cerca del 26%.

Riesgo de mercado: HSBC (Uruguay) opera con
límites muy conservadores impuestos por el Grupo a
nivel mundial. Diariamente, el banco debe reportar a
la casa matriz sus posiciones para la verificación del
cumplimiento de los límites por moneda y por líneas
de negocio. El banco no asume riesgo por
operaciones con derivados, que se realizan
principalmente por cuenta y orden de clientes y luego
se cierra la posición, o para cobertura.

Al 31/12/06, el 76% de los depósitos del SNF
correspondía a no residentes, principalmente
argentinos (52% del total), seguidos por brasileños y
panameños (10% cada uno). A la misma fecha, casi
la totalidad de los depósitos, incluyendo los de
residentes, eran en moneda extranjera.

La estrategia de inversiones de la tesorería se
encuentra regulada en el marco de una estrategia
adoptada por el Grupo para sus subsidiarias
americanas. La responsabilidad recae sobre la
máxima autoridad local (CEO), quien delega
facultades al departamento de tesorería.

A diferencia del resto del sistema financiero, la
mayoría de los depósitos de HSBC (Uruguay) eran
colocaciones a plazo fijo, un 61% del total a
diciembre’06. Aproximadamente el 23% de estas
colocaciones eran depósitos recibidos en garantía de
créditos otorgados por el banco. Este hecho también
afecta a la concentración de los depósitos, que es algo
elevada: a diciembre’06, los diez primeros
depositantes concentraban el 22% del total y los
cincuenta mayores cerca de la mitad del total de
depósitos.

HSBC (Uruguay) sólo está autorizado a invertir en
valores de Uruguay o de EEUU. Al 31/12/06, su
cartera de valores representaba el 11.2% del activo y
se componía de valores públicos nacionales en un
57%, y el resto eran títulos públicos estadounidenses.
El 58% del total de la cartera se encontraba registrada
como valores disponibles para la venta y el resto
como valores de negociación, por lo que toda la
cartera estaba contabilizada a valor de mercado.

La liquidez de HSBC (Uruguay) es holgada. A
diciembre’06, los activos líquidos (disponibilidades y
créditos al sector financiero) representaban el 60.8%
sus depósitos y fondos de corto plazo, ratio que sube
al 73% si incluimos también los títulos públicos.

Adicionalmente, se realiza una combinación de
mediciones para el monitoreo del riesgo de mercado
mediante un sistema utilizado por el Grupo HSBC, se
calcula el VAR (Value at Risk) y el PVBP (Present
Value of a Basis Point), que indica la pérdida
obtenida por la caída de valor de activos netos frente
a la variación de un punto básico en la tasa de interés.

Capital: si bien los ratios de capitalización del banco
son algo bajos, ésta se considera adecuada teniendo
en cuenta el respaldo de HSBC a sus subsidiarias,
confirmado por los aportes que ha recibido HSBC
(Uruguay) en los últimos años (USD 6.8 millones
entre 2003 y 2004). El patrimonio neto de HSBC
(Uruguay) representaba el 6.5% del activo y el 7.9%
de los activos ponderados por riesgo a diciembre’06.
Estos ratios han caído sensiblemente respecto del año
anterior (8.3% y 10.2% respectivamente) debido al
fuerte crecimiento de los activos. Por su parte, el
capital integrado superaba al exigido por el BCU en
un 51.3%.

FONDEO Y CAPITAL
 La principal fuente de fondos son los
depósitos de no residentes.
 Posee buenos ratios de liquidez.
 El nivel de capitalización es adecuado,
reforzado por el apoyo de su accionista.

HSBC Bank (Uruguay) S.A.
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DICTAMEN

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.

El Consejo de Calificación, reunido el 26 de abril de
2007, ha decidido confirmar las siguientes
calificaciones del HSBC Bank (Uruguay) S.A.:
- Calificación Internacional de Largo Plazo en
Moneda Extranjera: BB Perspectiva Positiva.

Calificación de Soporte: 3.
La categoría 3 tiene el siguiente significado: un
banco para el cual hay una moderada probabilidad de
soporte debido a incertidumbres sobre la capacidad o
voluntad del potencial proveedor de dicho soporte de
hacerlo.

- Calificación Internacional de Largo Plazo en
Moneda Local: BB+ Perspectiva Positiva.
- Calificación Nacional de Largo Plazo: AAA(uy)
Perspectiva Estable.

La calificación de HSBC (Uruguay) se basa en la
calidad internacional del grupo al que pertenece
(HSBC Holdings plc., calificado en AA para el largo
plazo) y el respaldo que éste brinda a sus subsidiarias
en el exterior.

- Calificación de Soporte: 3.
La categoría BB tiene el siguiente significado:
Grado Especulativo. Las calificaciones BB indican
que existe la posibilidad de que surja riesgo
crediticio, particularmente como consecuencia de un
cambio adverso en la situación económica. No
obstante, las alternativas financieras o de negocio
podrían permitir que se cumpliesen con los
compromisos financieros. Los títulos calificados en
esta categoría no se consideran grado de inversión.
La categoría AAA(uy) tiene el siguiente significado:
AAA(uy) nacional implica la máxima calificación
asignada por Fitch en su escala de calificaciones
nacionales del país. Esta calificación se asigna al
mejor crédito respecto de otros emisores o emisiones
del país.

Lorna Martin
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Dic-06
Anual
Miles USD
65.736

0
717
1.393

56.283

47.258

88.492
19.492
0
75

70.285
15.681

75

51,29%
11,20%
0,00%
0,04%

TOTAL B

130.078

62,52%

C. TOTAL DE ACTIVOS RENTABLES (A+B)

195.385

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

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

F. TOTAL DE ACTIVOS
G. DEPOSITOS Y FONDOS DE CORTO PLAZO
1. Cuentas Corrientes
2. Cajas de Ahorro
3. Plazos Fijos
4. Interbancarios
5. Otros
TOTAL G
H. OTRAS FUENTES DE FONDOS
1. Obligaciones Negociables
2. Deuda Subordinada
3. Otros

0
1.012
1.441

Promedio
Miles $
56.835
0
0
0
865
1.417

65.307

31,39%

106.700
23.303

Dic-05
Anual
Miles USD
47.934

Como %
de Activos
33,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,50%
0,97%

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
31,60%
0,00%
0,00%
0,00%
0,49%
0,69%

Dic-03
Como %
Anual
Miles U$S
de Activos
27.369
41,27%
0,00%
0,00%
0
0,00%
1.066
1,61%
8.367
12,62%

0
1.065
4.378

Como %
de Activos
31,59%
0,00%
0,00%
0,00%
0,99%
4,05%

32,77%

30.833

28,53%

20.067

30,26%

57.904
10.905
153

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

39.608
1.716

76

48,74%
10,87%
0,00%
0,05%

45

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

108.060

86.041

59,66%

68.962

63,80%

41.370

62,38%

93,91%

164.342

133.299

92,44%

99.794

92,33%

61.437

92,64%

2.858

1,37%

2.830

2.801

1,94%

2.555

2,36%

2.224

3,35%

9.804

4,71%
0,00%

8.955
0

8.107

5,62%
0,00%

5.733

5,30%
0,00%

2.660

4,01%
0,00%

208.047

100,00%

176.127

144.208

100,00%

108.083

100,00%

66.321

100,00%

4.292
49.605
84.921
10.999
41.814

2,06%
23,84%
40,82%
5,29%
20,10%

3.387
44.866
65.707
9.405
36.486

2.483
40.127
46.494
7.810
31.159

1,72%
27,83%
32,24%
5,42%
21,61%

2.330
30.344
38.205
5.760
18.089

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

2.020
27.462
17.393
1.875
6.933

3,05%
41,41%
26,23%
2,83%
10,45%

191.631

92,11%

159.853

128.074

88,81%

94.728

87,64%

55.683

83,96%

0
0
590

0,00%
0,00%
0,28%

0
0
1.313

0
0
2.036

0,00%
0,00%
1,41%

0
0
173

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

0
0
235

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

0,00%

0

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

Dic-04
Anual
Miles USD
34.146

1.340

0,00%
1.062

0,00%
737

0,00%
451

K. OTRAS RESERVAS

897

0,43%

964

1.030

0,71%

909

0,84%

927

1,40%

L. PATRIMONIO NETO

13.588

6,53%

12.797

12.006

8,33%

11.535

10,67%

9.025

13,61%

208.047

100,00%

176.127

144.208

100,00%

108.083

100,00%

66.321

100,00%

M. TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
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Dic-06
Resultados
Como % de
Miles USD Act. Rentables
12.096
6,19%
6.639
3,40%

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-05
Resultados
Como % de
Miles USD
Act. Rentables
6.230
4,67%
3.392
2,54%

Dic-04
Resultados
Como % de
Miles USD
Act. Rentables
2.479
2,48%
832
0,83%

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

5.457
1.349
1.653
3.953
2.669
344

2,79%
0,69%
0,85%
2,02%
1,37%
0,18%

2.838
986
-126
3.134
2.811
-1.479

2,13%
0,74%
-0,09%
2,35%
2,11%
-1,11%

1.647
836
305
2.709
2.255
-1.516

1,65%
0,84%
0,31%
2,71%
2,26%
-1,52%

2.496
918
1.064
2.336
2.913
2.215

4,06%
1,49%
1,73%
3,80%
4,74%
3,60%

1.494
-8
-742
743
0
743

0,76%

-768
-7
391
-384
2
-386

-0,58%

-659
107
-824
-1.376
2
-1.378

-0,66%

-2.987
66
-1.402
-4.323
0
-4.323

-4,86%

-0,38%
0,38%
0,00%
0,38%

0,29%
-0,29%
0,00%
-0,29%

-0,83%
-1,38%
0,00%
-1,38%

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.)

5,84%
0,42%
0,42%
0,85%
78,28%
3,76%
3,10%

-3,14%
-0,29%
-0,30%
-0,61%
155,45%
4,71%
2,25%

-12,79%
-1,52%
-1,58%
-0,76%
199,87%
5,69%
1,89%

-54,39%
-6,92%
-6,52%
-4,50%
153,78%
7,91%
3,76%

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

5,47%
6,53%
20,81%
51,29%

-3,22%
8,33%
10,21%
47,33%

-11,95%
10,67%
13,00%
29,67%

-47,90%
13,61%
15,12%
26,56%

III. LIQUIDEZ
1. Activos Líquidos / Depósitos y Fondos de Corto Plazo
2. Act. Líq. más Títulos con Cotización / Dep. y Fondos de
3. Préstamos / Depósitos y Fondos de Corto Plazo

60,80%
72,96%
34,08%

59,30%
71,16%
88,91%

65,91%
77,21%
91,91%

73,77%
76,77%
104,15%

0,51%
31,61%
8,85%
2,30%
23,62%
116,37%

-3,04%
79,40%
7,92%
2,97%
34,28%
3376,54%

-4,31%
52,42%
67,99%
14,55%
21,02%
551,54%

7,79%
-105,05%
64,25%
35,77%
62,17%
1837,24%

IV. CALIDAD DE ACTIVOS
1. Cargos por Incobrabilidad / Préstamos Brutos
2. Cargos por Incob. / Rdo. Antes de Prev. e Impuestos
3. Previsiones / Préstamos en Situación Irregular
4. Previsiones / Préstamos Netos de Previsiones
5. Préstamos en Situación Irregular / Préstamos Brutos
6. Préstamos en Sit. Irreg. Netos / Patrimonio Neto

1 U$S: 24,42 UYU

1 U$S: 24,12 UYU

1 U$S: 26,38 UYU

-2,28%
-7,04%
0,00%
-7,04%

1 U$S: 26,29 UYU
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