Banque Heritage, sobreviviente en Uruguay, ve llegar su momento
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expandir
pandir sus operaciones de banca
(Bloomberg) -- Banque Heritage SA de Suiza desea ex
privada en Uruguay mediante la captación de una parte de los miles de millones de dólares en
poder de los uruguayos ricos en el país y en el extranjero.
Las elecciones en Argentina también podrían impulsar a más inversores a buscar un refugio
seguro en Uruguay, aunque es difícil sabe
saberr cuánto dinero podría llegar, dijo Graciela Reybaud,
gerenta general del banco de la firma suiza en Uruguay.
"Seguiremos capturando clientes argentinos, pero nuestro enfoque básicamente está en los
clientes residentes", dijo Reybaud en una entrevista en lla
a sede local del banco en la Ciudad
Vieja de Montevideo.
Reybaud quiere sumar hasta 1.200 nuevos clientes de banca corporativa y privada. El objetivo
es elevar los depósitos y activos bajo administración hasta US$820 millones para fines de 2021
frente a loss cerca de US$600 millones actuales, dijo.
Las empresas y personas uruguayas mantenían más de US$17.000 millones en depósitos en
el exterior, activos financieros y préstamos en el primer trimestre, según datos compilados por
el Banco Central del Uruguay y el Banco de Pagos Internacionales.
les. El dinero extraterritorial
está comenzando a aparecer en el radar de los políticos locales. En una entrevista con
Radiomundo 1170 AM, el expresidente José Mujica dijo que Uruguay debería crear incentivos
para invertir ese dinero a nivel local en la economía real.
La proliferación de regulaciones financieras más estrictas en todo el mundo ha disminuido los
beneficios de mantener el dinero estacionado en el extranjero, dijo Reybaud.
Expansión local
Gestores patrimoniales, como
mo Banque Heritage y Nobilis Corredor de Bolsa SA, de propiedad
local, se han centrado en los clientes uruguayos para sobrevivir al declive de la antigua
industria bancaria offshore del país. Reybaud considera que el plan de crecimiento de su banco

diluirá la ponderación de los clientes extranjeros a alrededor del 20% frente al casi 90% cuando
asumió su cargo actual en 2010.
La medida de Uruguay para reforzar la supervisión de un sistema financiero que durante
generaciones atendió a latinoamericanos ricos y la reducción de costos en la industria global de
gestión patrimonial llevó a empresas internacionales como Raymond James Financial Inc. y
Credit Suisse Group AG a abandonar el país en los últimos años. Los extranjeros,
principalmente argentinos, ahora poseen solo el 9% de los depósitos en el sistema bancario,
frente al 41% justo antes de una devastadora crisis financiera que aplastó a los bancos en
Argentina y Uruguay en 2002.
Aun así, los argentinos y brasileños continuarán manteniendo parte de su riqueza en Uruguay
gracias a la estabilidad del país y a la diversificación geográfica, dijo Reybaud.
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