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Principales Indicadores
Total de Activos (Ur$ millones)
Total de Patrimonio (Ur$ millones)
ROAA
ROAE
Margen Financiero Neto
Cartera vencida /PN +Previsiones
Cartera vencida / Préstamos Brutos
Egresos Operativos / Result. Operativo Bruto

Dic. 2006
9.817,09
762,25
(0,26)
(12,38)
1,42
73,34
12,23
203,63

Dic. 2005

Dic. 2004
-

Dic. 2003
-

Dic. 2002
-

-

Fortalezas Crediticias
Fortalezas crediticias de Banco Bandes Uruguay S.A. (Bandes):
•
•
•

El banco es 100% Bandes Venezuela, el que le brinda un alto soporte reflejado en distintos aportes
de capital y líneas de crédito
Amplia red de sucursales en el país, alcanzando una importante cobertura con sus 34 sucursales
Baja concentración en su nivel de préstamos -- sus 10 principales deudores alcanzan el 7% del total
de la cartera de préstamos a Diciembre de 2006

Desafíos Crediticios
Desafíos crediticios que afectan a Bandes:
•
•
•
•
•

Alta concentración a nivel de depósitos -- los 10 principales totalizan el 68% del total a Diciembre
2006
Alta exposición al riesgo de transición como resultado de la adquisición de activos y pasivos de
COFAC
Alto nivel de cartera irregular – la misma representa el 12.2% del total de la cartera de préstamos
Ambiente altamente competitivo
El Banco Central tiene facultades limitadas para actuar como prestamista de última instancia debido
a la alta dolarización del sistema en Uruguay (aproximadamente 88%) y a la débil capacidad
crediticia, ambos hechos se reflejan en las bajas calificaciones en moneda extranjera. Debido a que
es una subsidiara de un banco extranjero, la asistencia por parte del BCU es poco probable, excepto
en circunstancias especiales
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Fundamento de la calificación
El Banco Bandes es un banco universal, con una importante red de sucursales distribuidas en el país. A
diciembre de 2006 el banco contaba con 34 sucursales, 10 de las cuales se encuentran en Montevideo. El
banco concentra sus actividades en un 70% en el interior del país, especialmente en aquellas zonas donde es
más difícil acceder a líneas formales de crédito. En cuanto a sucursales, el banco está planeando rediseñar su
red.
El Banco Bandes Uruguay es 100% subsidiaria del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela
(Bandes), que es uno de los agentes financieros del gobierno de Venezuela, y tiene por objetivo financiar
proyectos orientados al crecimiento económico. Bandes es un banco de desarrollo, totalmente integrado con la
plataforma comercial de un banco universal. Bandes Uruguay adquiere el status de subsidiaria como así
también la asistencia financiera e integración con su accionista. Bandes Venezuela tiene USD 4.677 millones
en activos y USD 4.490 millones en patrimonio neto a Abril del 2007.
El 31 de Mayo de 2007, Moody’s le asignó por primera vez la calificación de fortaleza Financiera Bancaria
(BFSR, capacidad crediticia intrínseca, comparable en forma global) de E+ a Banco Bandes Uruguay S.A.,
luego de analizar la información suministrada por el banco bajo la nueva metodología de fortaleza financiera
(BFSR). La calificación otorgada refleja la naturaleza de la franquicia del banco, que está orientada a
pequeñas y medianas empresas, como así también a financiar proyectos con alto impacto social y político,
como es el caso de cooperativas y empresas recuperadas por sus propios empleados. La calificación también
incorpora los débiles ratios financieros de Bandes, el riesgo de transición inherente a una reciente adquisición,
y la naturaleza de su gobierno corporativo – dado que es 100% propiedad de un banco público.
Moody’s también asignó por primera vez la calificación de depósitos de largo plazo en moneda local en
escala global de Banco Bandes Uruguay en B2. La calificación global de corto plazo determinada es Not
Prime. Para determinar la calificación de depósito se tomó en consideración el alto soporte que recibiría de su
accionista, Bandes Venezuela, cuyo apoyo está condicionado por la calificación del Bono en moneda
extranjera de Venezuela, la cual es B2. Asimismo, en escala nacional, la calificación de depósitos en moneda
local asignada es Baa1.uy. También se asignó la calificación global en moneda extranjera de Bandes y
también la calificación en moneda extranjera en escala nacional, las cuales se determinaron en B2 y Baa1.uy
respectivamente.
Las calificaciones en escala nacional de Moody's para los bancos uruguayos, se identifican con el sufijo ".uy,"
y constituyen calificaciones de orden relativo sobre la capacidad crediticia para instrumentos en un país en
particular relativas a otros emisores o emisiones locales. Las calificaciones en escala nacional son para uso
local y no son comparables en forma global. Las calificaciones en escala nacional no constituyen una opinión
absoluta sobre los riesgos de incumplimiento, pues en países con baja calidad crediticia internacional, aún los
créditos calificados con altos niveles de la escala nacional, pueden ser susceptibles también de
incumplimiento. Las calificaciones en escala Nacional se asignan sobre la base de la correspondiente
calificación en escala global, tanto para instrumentos en moneda local, como en moneda extranjera.
Perspectiva
La perspectiva de todas las calificaciones es estable.
Factores que podrían mejorar las calificaciones
Un aumento en la calificación de BFSR dependería de una mejora sustentable en los ratios financieros del
banco, como así también de la consolidación y fortalecimiento de la franquicia de negocio de Bandes. Una
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mejora de las calificaciones de los depósitos dependería de una importante mejora en el desempeño del banco
y de la mejora de la calificación soberana de Venezuela.
Factores que podrían empeorar las calificaciones
Un deterioro en el ambiente operativo o en los indicadores del Banco puede influenciar una baja de la
calificación de fortaleza financiera.
Resultados Recientes
Durante el ejercicio 2006, el banco registró pérdidas por Ur$ 94,3 millones, fundamentalmente como
resultado de un débil ingreso por intereses e ingresos por servicios, que no le permitieron cubrir los gastos de
estructura. De todas maneras, este resultado sólo refleja la operatoria de 4 meses, dado que el banco comenzó
sus actividades en Agosto de 2006. El banco ha proyectado cerrar el ejercicio 2007 con pérdidas.
A diciembre de 2006 todas las inversiones en títulos, tanto públicos o privados, se encontraban valuadas a
valor de mercado. El 80% de dichas inversiones pertenecen al sector privado, sus emisores tienen grado
inversor y son en moneda extranjera.
A diciembre de 2006 el banco presentaba una baja concentración de deudores, dado que sus 10 principales
representaban el 7% del total del portafolio a diciembre de 2006. El 48% del total de préstamos fue otorgado
en moneda extranjera al sector financiero, principalmente a otras entidades financieras. En cuanto al sector
privado, el 56% de los préstamos fue otorgado a familias, seguido del sector agropecuario con el 14% del
total del portafolio.
Bandes Uruguay posee y controla Integración AFAP, con una participación del 77.4% del capital accionario.
A diciembre de 2006, el banco registró un capital social de Ur$ 834 millones, generando un ratio de
capitalización de patrimonio neto sobre activos de riesgo de 9.7%, el cual estaba por debajo del capital
mínimo requerido por el Banco Central. A diciembre de 2006 Bandes experimentó una situación atípica,
generada por el ingreso de capitales por aproximadamente USD 235 millones – que luego fueron asignados a
fideicomisos de alcance regional (USD 135millones) y local (USD 100 millones). Este ingreso de capitales
modificó el perfil de riesgo del banco, generando mayores exigencias de capitales mínimos que no pudieron
ser cubiertas. En enero de 2006 Bandes Venezuela realizó un aporte de USD 12 millones regularizando esta
situación.

El presente dictamen fue elaborado con fecha 31 de mayo de 2007
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Las cifras aquí publicadas se basan en los balances mensuales publicados por el B.C.U. y podrían diferir de las cifras publicadas en los balances auditados.

Banco Bandes Uruguay S.A.
31/12/06

31/12/05

31/12/04

31/12/03

31/12/02

260,69
724,56
1.405,10
1.189,16
215,94
2.390,35
6.738,29
4.705,07
1.209,45
360,95
823,77
6.377,34
64,76
7.847,20
247,32
233,46
503,86
9.817,09

-

-

-

-

4.728,68
81,95
4.646,73
4.136,27
12,28
3.999,71
124,29
8.864,95
57,53
5,28
127,08
9.054,84
762,25
834,83
21,77
(94,34)
9.817,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estados Contables (Millones de Pesos Uruguayos)
Activos
Disponibilidades
Depósitos en Banco Central
Valores para Inversión, neto
Negociación
Disponibles para Venta
Activos Líquidos
Valores para Inversión Disponibles al Vencimiento, neto
Préstamos
Préstamos al Sector Financiero
Préstamos al Sector no Financiero
Menos: Previsiones
Préstamos Vencidos
Total Neto de Préstamos
Otros Créditos (netos de previsiones)
Ajustes a realizar y Cuentas de Control
Total Activos de Riesgo
Bienes de Uso
Inversiones Permanentes
Cargos Diferidos
Activos Totales
Pasivos
Depósitos del Sector Financiero
Banco Central del Uruguay
Instituciones Financieras
Depósitos del Sector No Financiero
Sector Público
Sector Privado - Residentes
Sector Privado - No Residentes
Total de Depósitos
Ajustes a realizar y Cuentas de Control
Provisiones para Gastos
Previsiones
Otros pasivos
Total del Pasivo
Patrimonio
Capital Integrado
Reservas
Ajustes al patrimonio
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
Total del Pasivo y Patrimonio
Fuera de Balance
Operaciones a Realizar
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Banco Bandes Uruguay S.A.
31/12/06

31/12/05

31/12/04

31/12/03

31/12/02

158,44
17,64
63,17
77,63
47,34
15,45
31,67
0,22
111,09
14,17
166,34
152,18
125,26
(9,21)
116,06
236,33
96,95
92,34
47,04
(120,27)
(7,41)
0,00
32,24
(13,72)
(94,34)
0,00
(94,34)

-

-

-

-

12,23
43,82
5,36
73,34
(0,11)
-

-

-

-

-

(0,96)
(12,38)
1,42
203,63
(7,93)
(3,90)
(1,23)
0,07
47,01
1,60
(0,96)

-

-

-

-

9,71
7,76

-

-

-

-

68,64
24,35
26,96
76,01

-

-

-

-

Estado de Resultados (Millones de Pesos Uruguayos)
Ganancias Financieras
Sector Financiero
Sector No Financiero
Otros
Pérdidas Financieras
Sector Financiero
Sector No Financiero
Otros
Resultado Financiero
Otros Ingresos Operativos Netos
Otros Ingresos Operativos
Otros Egresos Operativos
Resutado por Intermediación
Resutado Neto por Servicios
Resultado Operativo Bruto
Egresos Operativos
Gastos en Personal
Gastos Generales y Administrativos
Amortizaciones
Resultado antes de Previsiones
Previsiones
Ajuste Resultado Ejercicios Anteriores (Pérdida)
Ganancias (Pérdidas) Extraordinarias
Ajuste por Inflación
Resultado antes de Impuestos
Impuestos
Resultado Neto Final
INDICES
CALIDAD DE ACTIVOS (%)
Cartera Vencida/Préstamos Brutos
Cartera Vencida/Prestamos Brutos año anterior
Previsiones/Cartera Vencida
Previsiones/Prestamos Brutos
Cartera Vencida/(Patrimonio Neto+Previsiones)
Cartera Vencida/Rdo antes de Previsiones
Previsiones/Préstamos Brutos
Crecimientos de Préstamos (en Pesos Uruguayos)
RESULTADOS (%)
ROAA
ROAE
Margen Financiero Neto
Egresos Operativos/Resultado Operativo Bruto
Ingresos netos por servicios/Resultado operativo Bruto
Ingresos Netos por Servicios/Egresos Operativos
Resultado antes de previsiones/Promedio de Activos totales
Ingresos No Financieros/Promedio de Préstamos Brutos
Resultados Financieros/Egresos Operativos
Resultado por Intermediación/Promedio de Activos de Riesgo
Resultados antes de Impuestos/Promedio de Activos Totales
CAPITAL (%)
Patrimonio Neto/Activos de Riesgo
Patrimonio Neto/Activos Totales
LIQUIDEZ (%)
Préstamos Netos/Activos Totales
Activos Líquidos/Activos Totales
Activos Líquidos/Depósitos
Préstamos Netos/Depósitos
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© Copyright 2007, Moody’s Investors Service, Inc. y/o sus licenciantes, incluyendo a Moody’s Assurance Company, Inc.
(conjuntamente, “MOODY’S”). Todos los derechos reservados. Por propósitos de procedimiento. TODA LA INFORMACIÓN
AQUÍ CONTENIDA ESTÁ PROTEGIDA POR LAS LEYES DE DERECHOS DE AUTOR Y NINGUNA PARTE DE DICHA
INFORMACIÓN PODRÁ SER COPIADA O REPRODUCIDA POR OTROS MEDIOS, REENCUADERNADA,
TRANSMITIDA ULTERIORMENTE, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA, REVENDIDA O ALMACENADA
PARA USO POSTERIOR PARA CUALQUIERA DE LOS PROPÓSITOS MENCIONADOS, EN SU TOTALIDAD O EN
PARTE, DE CUALQUIER FORMA O MANERA O POR CUALQUIER MEDIO, POR CUALQUIER PERSONA SIN EL
CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DE MOODY’S. Toda la información aquí contenida ha sido obtenida de
fuentes consideradas por MOODY’S como precisas y confiables. Sin embargo, debido a la posibilidad de error humano o
mecánico, al igual que la presencia de otros factores, dicha información se proporciona "tal y como es", sin garantía de
ninguna clase y MOODY’S, en particular, no otorga garantía o representación alguna, expresa o implícita, sobre la
precisión, oportunidad, veracidad, posibilidad de comerciar o exactitud para cualquier propósito en particular para el que se
utilice dicha información o que la misma esté completa. Bajo ninguna circunstancia MOODY’S asumirá responsabilidad
alguna frente a cualquier persona o entidad por (a) cualquier pérdida o daño total o parcial causado por, resultante de, o
relacionado con, cualquier error (por negligencia u otras causas) u otra circunstancia o contingencia dentro o fuera del
control de MOODY’S o cualquiera de sus directores, funcionarios, empleados o agentes en relación con la obtención,
adquisición, recolección, compilación, análisis, interpretación, comunicación, publicación o entrega de dicha información, o
(b) cualquier daño directo, indirecto, especial, consecuencial, compensatorio o incidental de cualquier tipo (incluyendo, sin
limitarse a ello, la pérdida de utilidades), incluso si se advierte a MOODY’S por anticipado de la posibilidad de dichos daños
resultantes de la utilización o la incapacidad para utilizar dicha información. Las calificaciones de crédito, de haberlas, que
pudieran formar parte de la información aquí contenida son, y deben ser interpretadas, únicamente como expresiones de
opinión y no como afirmaciones de hechos o recomendaciones para comprar, vender o mantener cualquier valor o título.
MOODY’S NO PROPORCIONA NI OTORGA, DE CUALQUIER FORMA O MANERA, GARANTÍA, EXPRESA O
IMPLÍCITA, SOBRE LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, VERACIDAD, POSIBILIDAD DE COMERCIAR O ADECUACIÓN
PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR, DE DICHA CALIFICACIÓN U OTRA OPINIÓN O INFORMACIÓN O
QUE LA MISMA ESTE COMPLETA. Cada calificación u otra opinión debe ser ponderada únicamente como uno de los
factores que intervienen en cualquier decisión de inversión realizada por o por parte de cualquier usuario de la información
aquí contenida y cada usuario debe realizar su propio análisis y evaluación de cada título y de cada emisor o garante, así
como de cada proveedor de apoyo crediticio como corresponda para cada título que considere comprar, vender o mantener.
MOODY’S declara que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluyendo bonos municipales y corporativos,
obligaciones, pagares u otros títulos de crédito y papel comercial) y acciones preferentes calificadas por MOODY’S han
acordado, previo a la asignación de cualquier calificación, pagar a MOODY’S por los servicios de valuación y calificación
honorarios que van desde $1,500 dólares hasta $1,800,000 dólares.
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