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La composición de los activos del
sistema bancario no presenta mayores
diferencias con el ejercicio anterior. En
este sentido el 65% del activo
corresponde a los activos de mayor
liquidez. Dentro de los mismos se
observa un leve descenso en la
participación del disponible y un
incremento de la participación del
Crédito al Sistema Financiero,
principalmente No Residente, en el
total del activo del sistema.
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COMPETITIVO
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Al cierre del año 2006 el sistema
financiero uruguayo estaba
compuesto por 16 Bancos (2 públicos
y 14 privados) y 17 entidades
financieras no bancarias,
sobresaliendo dentro de éstas las
Instituciones Financieras Externas.

Los créditos brutos totales al Sector
No Financiero crecieron un 9,1% en
relación al año 2005. El mayor
incremento corresponde a los créditos
otorgados en moneda nacional con un
31,6% en términos nominales y 23,9%
en términos reales, en tanto que los
créditos al Sector No financiero
otorgados en dólares aumentaron un
3,6% en el año. Al interior de los
mismos, los créditos vigentes al sector
privado residente ascienden a U$S
3.121 millones, lo que representa un
24% del total del activo y un
incremento del 11,8% en el año.

El sistema bancario concentra el 88%
de los activos del sistema financiero,
el 88% de los pasivos y su patrimonio
representa el 89% del patrimonio total
del sistema. En este sentido los activos
bancarios ascienden a U$S 14.169
millones lo que implica un incremento
del 7,8% en dólares respecto del año
2005. El sistema bancario público
concentra el 50% de los activos
bancarios y dentro de éste el Banco
República representa el 80%.
El pasivo bancario aumentó un 5,9%
en relación al año 2005, ascendiendo
el total del pasivo a U$S 12.859
millones. El sistema bancario público
concentra el 51% del pasivo bancario
total, predominando el Banco
República con el 80%.

Los créditos vigentes al sector no
residente ascienden a U$S 101
millones, representando un descenso
en 3 millones en relación al año 2005.
Finalmente los créditos vigentes al
sector público ascienden a U$S 224
millones, representando el 2% del total
del activo y mostrando un incremento
de U$S 33 millones .

El patrimonio total del sistema
bancario se incrementó en U$S 312
millones (31,2%) respecto a 2005. El
47% del patrimonio corresponde al
sistema bancario público, donde el
Banco República participa con el 82%.

Los créditos vencidos disminuyeron
un 43%, provocando una sostenida

SISTEMA FINANCIERO URUGUAYO
Activo, pasivo y patrimonio al 31 de diciembre de 2006 - En millones de Dólares

Tipo de Institución
Sistema Bancario
Banco República
Banco Hipotecario
Bancos Privados
Otros Intermediarios Financieros

Activo

Pasivo

Patrimonio

16

14.169

12.859

1.310

1

5.739

5.231

508

1

1.415

1.302

113

14

7.015

6.326

689

17

1.917

1.757

160

Cooperativas Financieras

2

26

17

9

Casas Financieras

6

142

87

55

Instituciones Financieras Externas

5

1.732

1.639

93

Administradoras Ahorro Previo

4

17

14

3

33

16.086

14.616

1.470

Total

56

N°
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El mayor incremento en los depósitos
del sector no financiero privado se
produjo en los depósitos en moneda
nacional, los cuales crecieron 25% en
el año, mientras que los depósitos en
moneda extranjera lo hicieron a una
tasa del 7,3%. De esta forma se
acentúa la tendencia ya percibida en el
ejercicio anterior, al aumento relativo
de los depósitos en moneda nacional.
Asimismo se mantiene el predominio
de los depósitos a corto plazo. Los
depósitos a la vista y en caja de ahorro,
representan el 70% de los depósitos
totales del sistema.
Dentro de los depósitos del sector no
financiero, el Banco República cuenta
con el 52% de los depósitos del sector
privado residente y el 20% del sector
no residente.
reducción de la tasa de morosidad del
sistema, la cual al finalizar el 2006
rondaba el 3,6%.

DEPÓSITOS TOTALES DEL SECTOR PRIVADO
Sector No Financiero Residente y No Residente
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El Banco República representa el 37%
de los créditos vigentes al sector no
financiero privado y el 48% de los
créditos al sector no financiero
público. A su vez muestra una tasa de
morosidad más baja que el promedio
del sistema privado (3,1%).
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El patrimonio del sistema bancario se
incrementó en U$S 312 millones, 127
de los cuales corresponden al
incremento patrimonial del Banco
República.
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La composición del pasivo del sistema
bancario tampoco mostró
modificaciones sustanciales a lo largo
del ejercicio. En este sentido, si bien se
incrementó la participación de los
depósitos del sector no financiero
público, los cuales aumentaron en U$S
94 millones, el 78,5% del pasivo
corresponde a depósitos del sector no
financiero privado (65,2% residentes y
13,3% no residentes), observándose
un incremento en ambos sectores, lo
cual determinó un crecimiento del
9,2% en 2006.

58

Banco República

El indicador de solvencia, que mide la
relación entre la Responsabilidad
Patrimonial Neta (RPN) y la
Responsabilidad Patrimonial Neta
Mínima (RPNM), se ha mantenido alto
en el año analizado, alcanzando a 2,1
veces a fines de 2006.
El resultado del sistema bancario del
año 2005 (U$S 138 millones) fue
superado ya en el tercer trimestre del
año 2006. Es así que las utilidades
logradas por el sistema bancario en
2006 ascienden a U$S 205 millones,
representando un incremento del 50%
con respecto al año 2005.
Las mayores utilidades del 2006
implicaron una rentabilidad del
sistema financiero de 18,7 % sobre
patrimonio y de 1,6 % sobre activos.

