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La misión de República AFISA es
establecer, desarrollar y ayudar a
consolidar en el Uruguay el
fideicomiso como instrumento
financiero para el recupero de activos,
la articulación entre el ahorro e
inversión y para otras actividades en
las que resulte ser un instrumento
financiero idóneo.
En este último sentido se ha
intensificado la participación de la
empresa en la estructuración, emisión
de títulos y administración de
fideicomisos en diferentes áreas de la
actividad económica, participando en
fideicomisos relacionados con la
extensión de la electrificación rural en
el país, el Sistema Único de Cobro de
Ingresos Vehiculares, el financiamiento de obras de Gobiernos
Departamentales, reestructuración de
deudas por alumbrado público con
UTE, el proyecto de repavimentación
de la Ciudad de la Costa, venta de
inmuebles municipales, construcción
de viviendas de interés social,
proyectos de parques eólicos, con el
área de la salud (Casmu, Asociación
Española, Casa de Galicia) y con el
Parque Industrial de Río Negro.
República AFISA - Montevideo

ORGANIZACIONES
VINCULADAS
República Administradora de
Fondos de Inversión Sociedad
Anónima (Fideicomiso)
Esta Compañía fue creada como
sociedad anónima en diciembre de
2003 con el objetivo de administrar la
cartera de deudores categorías IV y V
del Banco, mediante la gestión del
Primer Fideicomiso Financiero de
Recuperación de Carteras BROU.
Posteriormente incorporó la gestión
de otros fideicomisos de recuperación
de carteras BROU, así como también
de la cartera del ex Banco de Crédito,
de las carteras incluidas en los Fondos
de Recuperación de Patrimonio
Bancario gestionados por el Banco
Central del Uruguay adquiridas por el
Banco en el año 2009 y de tributos
morosos de Gobiernos Departamentales.
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En el año 2014 a los fideicomisos
financieros ya incorporados en el año
2013 (Fideicomisos Bandes II, ALUR,
Salto II, Salto III, Rivera I) se agregaron
fideicomisos de obras civiles con los
Gobiernos Departamentales de Salto y
Rivera, fideicomisos eólicos con UTE y
Ventus Energía, reestructuración de
deudas por alumbrado público con
UTE y un fideicomiso Inmobiliario con
Compass Group.
Las emisiones de oferta pública
realizadas en los últimos años por los
fideicomisos estructurados y
administrados por Republica AFISA
han contribuido al desarrollo del
mercado de capitales de Uruguay
permitiendo la concreción de emprendimientos productivos, inmobiliarios
y obras de infraestructura pública.
El Banco posee el 100% del capital
accionario.

Organizaciones vinculadas

República Microfinanzas
Sociedad Anónima
El Banco República es el propietario
del 100% de las acciones de la
sociedad anónima denominada
REPÚBLICA MICROFINANZAS S.A.,
creada en el año 2008 con el fin
primordial de promover la inclusión
financiera a través del crecimiento de
las unidades económicas pequeñas y
de los sectores emprendedores de
bajos ingresos de Uruguay, poniendo
a su disposición, productos y servicios
financieros que contribuyan a su
desarrollo económico y social.
En cumplimiento del mencionado
propósito, durante el año 2014 se
desembolsaron 25.131 créditos por
un valor de 808 millones de pesos
uruguayos, a microempresarios y
familias de bajos ingresos,
continuando con una rápida
expansión de la empresa. La cartera
de créditos vigentes al 31 de
diciembre de 2014 fue de más de 703
millones de pesos uruguayos.
La empresa atiende desde su sede
central en Montevideo las demandas
de microempresarios del área
metropolitana de Montevideo, que
comprende la capital y los
departamentos de San José,
Canelones, Florida y Colonia. Con
oficinas regionales, República
Microfinanzas brinda servicios en los
departamentos de Artigas, Florida,
Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha,
Salto y Tacuarembó, y en el
departamento de Canelones cuenta
con oficinas en Barros Blancos, Costa
Urbana Shopping, Las Piedras y Pando.
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Se destaca el aumento de operaciones
de crédito amparadas en acuerdos con
ejecutores de políticas públicas que
requieren de las características
específicas de la tecnología
microfinanciera y que facilitan la
llegada de servicios (créditos,
canalización de fondos, etc.) a los
sectores excluidos. Estos servicios se
vienen incorporando, mediante la
firma de diversos convenios, a vía de
ejemplo, con la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, la
Agencia Nacional de Viviendas,
Ministerio de Ganadería Agricultura y
Pesca, Ministerio de Desarrollo Social,
Intendencias Departamentales, y
otros organismos públicos.
En agosto de 2014 se inauguró el local
de Av. Libertador 1722 para una mejor
atención al microempresario.
República Microfinanzas S.A.
consolida su finalidad institucional
que consiste en brindar servicios de
contact center, cobranzas,
promociones, back office y otros
apoyos al Banco República y República
Afisa, a través de su Centro de
Servicios montado a tales efectos. Las
actividades del Centro de Servicios se
han ido incrementando año a año
logrando de esta manera contribuir al
desarrollo de la empresa y la
satisfacción de sus clientes.
Desde el punto de vista estrictamente
financiero y tal como resulta esperable
para este tipo de emprendimientos
que requieren un período de
maduración, la empresa se encuentra
próxima a alcanzar su punto de
equilibrio y pasar a arrojar resultados
positivos.
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República Negocios Fiduciarios S.A

República Administradora de

Esta Compañía fue creada en febrero
de 2013 con el objetivo de participar
en negocios fiduciarios en el marco
de lo dispuesto por la Ley 17.703 y
demás normas reglamentarias y
complementarias, con excepción de
los fideicomisos financieros.

Fondos de Ahorro Previsional S.A.

En ese marco, se ha intensificado la
participación de la empresa en la
administración fideicomisos,
participando en fideicomisos para
obras viales, adquisición de maquinarias para los gobiernos departamentales, y garantía para instituciones de
microfinanzas y cooperativas.
En el año 2014, al fideicomiso ya
incorporado en el año 2013
(Fideicomisos Fondo Comisión
Sectorial) se agregó el Fideicomiso de
Garantía para instituciones de
Microfinanzas, el Fideicomiso Fondo
Nacional de Garantía para el desarrollo
de la actividad cooperativa, y el
Fideicomiso de Emergencia Vial.
El Banco posee el 100% del capital
accionario.

El Banco República es propietario del
51% del paquete accionario de
República AFAP S.A., Administradora
de Fondos de Ahorro Previsional, líder
en nuestro país, que se puso en
marcha en abril de 1996, compartiendo la propiedad con el Banco de
Previsión Social (37%) y el Banco de
Seguros del Estado (12%).
Es una empresa de referencia tanto
por su desempeño en el sector de
administración de fondos
previsionales como por su calidad de
gestión global.
República AFAP S.A. es la empresa que
tiene la mayor participación de
mercado en afiliados, cotizantes y
fondos bajo manejo.

SITUACIÓN Y RESULTADOS
En millones de Dólares

República AFISA
Activo

2012

2013

2014

20

21

23

3

3

4

16

18

19

4

4

4

Activo

19

22

32

Pasivo

2

1

2

18

21

30

-0,5

-0,4

-0,4

Pasivo
Patrimonio
Resultado del Ejercicio
República Microfinanzas

Patrimonio
Resultado del Ejercicio
República Negocios Fiduciarios
Activo

-

0,1

0,4

Pasivo

-

0,05

0,04

Patrimonio

-

0,1

0,4

Resultado del Ejercicio

-

0,01

0,1

Activo

51

53

59

Pasivo

8

7

7

Patrimonio

46

46

52

Resultado del Ejercicio

16

14

14

República AFAP
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Corporación Nacional
para el Desarrollo (CND)
El Banco es accionista minoritario de la
CND (1,66%), persona pública no
estatal que tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo productivo y
actuar como socio estratégico en
proyectos sustentables en el largo
plazo, que incorporen innovaciones
tecnológicas o cumplan nuevas
actividades y generen mano de obra.
Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA)
El Banco integra la Bolsa Electrónica de
Valores en calidad de accionista
(3,84%), conjuntamente con otros
bancos y organismos.
Su objetivo es lograr un mercado de
capitales transparente y profesional,
cumpliendo el cometido de proveer a
los agentes financieros de un ámbito
electrónico anónimo y confiable para
las transacciones y liquidaciones.
Para ello ha definido la estrategia de
presentar soluciones tecnológicas
vinculadas con la automatización y las
economías de escala para el sistema
financiero.
VisaNet
Esta empresa agrupa y brinda
servicios al rol emisor, es decir, a
todas las instituciones emisoras de
tarjetas de crédito VISA en el país;
entre ellas, el Banco es uno de los
principales socios debido al volumen
de tarjetas que gestiona.
La estrategia de la empresa se ha
centrado en crecer en la cantidad de
comercios que aceptan tarjeta de
crédito y se afilian al sistema, lo que ha
producido un importante incremento
en las transacciones.
El Banco participa en calidad de
accionista (11,99%), estando
relacionado el número de acciones
con la participación en el mercado.
Sistarbanc S.R.L.
Es una empresa creada con el objetivo
principal de prestación de servicios de
procesamiento a sus socios en la
calidad que éstos tienen de Miembros
Principales de Visa Internacional en el
campo del funcionamiento del sistema
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de tarjetas de crédito VISA, así como la
prestación de servicios informáticos
para el procesamiento de tarjetas de
crédito en general. Actualmente el
Banco tiene una participación del 40%
del capital social.
Otras formas de participación
Asociación Empretec Uruguay
El Programa Empretec se estableció en
Uruguay en 1989 a partir de una
iniciativa del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), con el apoyo del Banco, que
actuó como contraparte, proporcionando luego la infraestructura edilicia,
parte del equipamiento e insumos de
oficina. Es una institución sin fines de
lucro, constituida con el objeto de
apoyar sistemáticamente el desarrollo
de las micro, pequeñas y medianas
empresas, aplicando la metodología
del Programa UNCTAD/EMPRETEC, el
cual ha sido establecido como una
herramienta integral de desarrollo de
capacidades para apoyar a los
gobiernos nacionales en sus
esfuerzos por promover la creación de
estructuras de apoyo sostenible para
las citadas micro, pequeñas y
medianas empresas. Cumple una
significativa labor en la capacitación
de empresarios y de aquellos que
aspiran a serlo y juega un importante
rol en la formación gerencial.
Laboratorio Tecnológico
del Uruguay (LATU)
Creado en 1965, tiene como propósito
elevar el nivel de calidad de la
producción industrial uruguaya. Es
persona de derecho público no
estatal, administrado por un
Directorio integrado por un delegado
del Poder Ejecutivo, un delegado de la
Cámara de Industrias del Uruguay y un
delegado del Banco República.
Entre sus principales líneas de acción
se destacan el fortalecimiento de las
capacidades tecnológicas,
transferencia de tecnología mediante
seminarios y proyectos, certificación
de productos de exportación y
verificación de aptitud de productos
importados, generación de proyectos
de desarrollo e innovadores y creación
de nuevas empresas de tecnologías de
la información.
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Respeto a los Derechos Humanos y
protección del medio ambiente.
Durante el año 2014 la Fundación
auspició y apoyó diversos
emprendimientos, así como también
generó distintos convenios con otras
Instituciones del Estado.
En ese sentido cabe destacar el
convenio firmado con el Banco de
Previsión Social, para ofrecer
actividades culturales y de
esparcimiento a los adultos mayores
beneficiarios de los Programas
Sociales del BPS, con el fin de
posibilitar una mayor y mejor
integración de aquellos al tejido
social.

Coro de la Fundación Banco República,
Museo del Gaucho - Montevideo

Fundación Banco República
En Octubre de 2013, comenzó sus
actividades la Fundación Banco
República teniendo como misión la
generación, apoyo, promoción y
patrocinio de acciones de interés
general en el campo de la educación,
cultura, salud, deporte, ciencia,
tecnología y medio ambiente, con
especial énfasis en los colectivos que
configuren alguna situación de
vulnerabilidad.
Su política está orientada a líneas de
acción de apoyo y promoción de
actividades multidisciplinarias.
Los valores culturales fomentados y
aplicados -entre otros- son:
La gestión profesional, basada en el
trabajo en equipo y respeto mutuo,
observando los más altos estándares
éticos en los procesos internos.
Garantizar la mejora constante,
propiciando la capacitación y continua
motivación de los recursos humanos.
Tener una colaboración activa con
agentes públicos y privados, para
propiciar un alto nivel de desarrollo en
los ámbitos de actuación.
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La Fundación Banco República ofreció
Lectura de Cuentos y Narraciones
propendiendo a brindar un aporte
cultural y estimulación intelectual a
los beneficiarios, así como visitas a
Museos y lugares de interés cultural de
nuestro país, gestionados por la
Fundación, con personal capacitado
para realizar visitas guiadas.
Asimismo, dentro de las actividades
académicas previstas para el ejercicio,
se comenzó con el Diplomado de
Formación Fiduciaria Internacional,
realizado por la Federación
Latinoamericana de Bancos - FELABAN
y su Comité Latinoamericano de
Fideicomiso – COLAFI, en conjunto con
las Asociaciones Bancarias de los
países latinoamericanos, miembros
de FELABAN y específicamente en el
caso de Uruguay, con la Fundación
Banco República y la Facultad de
Derecho de la Universidad de la
República.
La Fundación participó activamente en
la 2da. Bienal de Montevideo “500
años de futuro”, mediante la
realización de 37 talleres didácticos
para escolares y liceales.
Los mismos se desarrollaron en el
Gran Hall de la Casa Central del Banco
y contaron con una gran afluencia de
público que participó activamente en
los Talleres “Punto de Vista” y “Cómo
pasa el tiempo?”.
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Museo del Gaucho
La Fundación Banco República
coordina y gestiona las actividades del
Museo del Gaucho, líder en su
temática y por ello visitado en igual
proporción por público nacional y
extranjero. La colección gauchesca y
de platería criolla que constituye la
base del Museo, es una de las más
importantes de la región y única en el
país, tanto por el valor histórico y
artístico de las piezas, como por la
relevancia de sus originales
propietarios (Máximo Tajes, Aparicio
Saravia, Máximo Santos, Pantaleón
Artigas, Pablo Galarza, etc., entre
otros personajes forjadores de
nuestra historia). Jerarquizan la
muestra además, obras escultóricas
que ilustran sobre el ser y el quehacer
del gaucho, de los más renombrados
artistas nacionales en el género: José
Belloni, José Luis Zorrilla de San
Martín, Reilly, entre otros.
Durante el ejercicio 2014 se realizaron
múltiples actividades: muestras de
artes plásticas, presentaciones,
participación en el Día del Patrimonio,
exposiciones permanentes e
itinerantes, Salones de Artes Plásticas
de funcionarios y ex funcionarios, etc.

Laboratorio Tecnológico del Uruguay,
LATU - Montevideo
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Es de destacar que el prestigioso sitio
web TripAdvisor, distinguió al Museo
del Gaucho como uno de los sitios de
mayor interés para visitar en
Montevideo en el año 2014,
ubicándolo en el lugar Nro. 5 entre 26
museos y en el lugar Nro. 26 entre 82
sitios de interés para visitar en la
capital.

Instituciones radicadas
en el exterior del país
Participación en el capital social
Banco Latinoamericano de
Comercio Exterior S.A. (BLADEX)
Esta Organización, en cuyo capital
accionario nuestra Institución
participa en el 0,43%, es un banco
multinacional con especialización en
el financiamiento del comercio
exterior en la región de América Latina
y el Caribe.
Su misión es canalizar capital para
promover el desarrollo de dicha región
y proveer soluciones integradas que
promuevan el comercio exterior de los
países de la región, y pretende
convertirse en el Centro Regional de
distribución y compensación de
riesgos.
Tiene más de 200 bancos accionistas,
siendo el Banco República uno de los
23 que posee acciones clase A,
estando esta clase reservada a bancos
centrales, a bancos de capital
mayoritario estatal y a otras entidades
estatales.
Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication
(S.W.I.F.T. Scrl.)
SWIFT es una comunidad de
inspiración cooperativa, fundada por y
para la industria de servicios
financieros. Trabaja a nivel mundial
con más de 10.800 organizaciones de
más de 200 países, incluyendo
bancos, infraestructuras de mercado,
instituciones de seguros,
corporaciones, proveedores de red,
socios comerciales y empresas de
tecnología, para garantizar que el
mundo financiero pueda llevar a cabo
sus operaciones de negocios con
certeza. Ofrece la plataforma,
productos y servicios que permiten a
sus clientes conectarse e intercambiar
información financiera segura y fiable.
El Banco tiene una participación del
0,01%.
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Otras formas de participación
Asociación Latinoamericana
de Instituciones Financieras
para el Desarrollo (ALIDE)
El Banco es miembro activo de este
organismo internacional que aglutina
a instituciones que financian el
desarrollo en América Latina y el
Caribe, promoviendo la cohesión y el
fortalecimiento de la acción y
participación de dichas instituciones
en el proceso económico y social de la
región.
Entre sus objetivos se destaca la
búsqueda del intercambio de
experiencias y la coordinación
interinstitucional, con el propósito de
optimizar el uso de los recursos
disponibles y de apoyar a las
instituciones en las tareas que realizan
para modernizar sus estructuras de
gestión.
Federación Latinoamericana
de Bancos (FELABAN)
El Banco República es uno de los 22
miembros activos de esta
organización formada por
representaciones de 19 países, y que
agrupa más de 600 bancos y
entidades financieras de América
Latina. Se trata de una asociación civil
sin fines de lucro, creada en el año
1965 con el propósito de contribuir a
la coordinación de criterios y la
unificación de usos y prácticas
bancarias. La Presidenta de la Junta
Directiva por el período 2014-2016 es
la Sra. María Mercedes Cuellar de
Colombia.
El Banco tiene permanente
participación en las actividades
desarrolladas por FELABAN. En ese
marco, durante los días 6 a 8 de marzo
de 2014, se celebró en Punta del Este
una de las periódicas reuniones
anuales de los órganos directivos de
FELABAN, oportunidad en la cual se
contó con la presencia destacada del
Ec. Martín Vallcorba del Ministerio de
Economía y Finanzas, quien reseñó los
avances que en materia de inclusión
financiera se venían produciendo en
Uruguay, señalando además, las
principales características del
proyecto de ley que estaba siendo
discutido en el Parlamento, y que se
concretó luego en el mes de abril, con
la sanción de la ley Nro. 19.210.
Museo del Gaucho - Montevideo
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