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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
Con gran satisfacción presento a
ustedes la Memoria Anual del 118º
Ejercicio del Banco de la República
Oriental del Uruguay, comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2013.
Durante el ejercicio en estudio los
resultados alcanzados por el Banco
República fueron realmente
satisfactorios, confirmando el éxito de
la estrategia adoptada por la
administración que inició su gestión
en marzo de 2005.
En primer lugar, el resultado
económico mostró una utilidad
récord por el equivalente a 290
millones de dólares lo que supone una
rentabilidad sobre patrimonio (ROE)
del 23,5% y una rentabilidad sobre
activo (ROA) de 2,2%. En términos
relativos, nuevamente el Banco
República presentó una rentabilidad
sobre activo superior al promedio del
sistema y que lo ubica en segundo
lugar entre todos los bancos en el
Uruguay.
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Por último, se destaca un ratio de
eficiencia del 57% que no sólo se
presenta inferior al promedio del
sistema bancario sino que se
constituyó en el mejor indicador entre
los distintos bancos radicados en el
país.
Como consecuencia de lo anterior, la
calificadora de riesgo Moody's asignó
la calificación de fortaleza financiera
de bancos (BFSR por sus siglas en
inglés) del Banco República en D+, “la
cual se refleja en la significativa
presencia de mercado”. “También
reconoce la fuerte liquidez del banco
–la cual goza de la confianza de los
depositantes- y la sólida calidad de su
cartera de activos, la cual se ha
mantenido durante los últimos años”.
Por último destaca “su adecuado nivel
de capitalización y cobertura con
reservas, los cuales fueron
confirmados mediante las pruebas de
estrés aplicadas por Moody's”. En igual
sentido, le otorgó grado inversor tanto
a la capacidad de devolución de
depósitos en moneda nacional a
escala global (Baa2/P-2) como a la
capacidad de devolución de depósitos
en moneda extranjera a escala global
(Baa3/P-3), mientras que para escala
nacional las calificaciones fueron
Aaa.uy y Aa1.uy respectivamente.

En segundo lugar, la solvencia
medida como patrimonio sobre activo
se ubicó en el 7,6% mientras que el
indicador Tier 1 (Responsabilidad
Patrimonial Neta sobre Activos
ponderados por riesgo de crédito más
riesgo de mercado y riesgo
operacional) resultó del 13%. Los altos
niveles de solvencia se complementan
con un elevado nivel de
previsionamiento total (7,1% de los
créditos brutos) resultado de la
política aprobada en 2012 de
constituir reservas por encima de los
mínimos reglamentarios en
momentos de elevada rentabilidad de
forma de disminuir los riesgos
potenciales derivados de la
incertidumbre en el desempeño de la
economía mundial y regional.

Por otra parte y, en relación al
cumplimiento de la misión del Banco
que se orienta a brindar servicios
financieros accesibles a toda la
población, estimular el ahorro y
fomentar la producción de bienes y
servicios contribuyendo al desarrollo
productivo, económico y social del
país, los resultados son alentadores.

En tercer lugar, importa destacar la
reducción de la tasa de morosidad
hasta el 1,7% como consecuencia de la
decisión de la Dirección de hacer
hi nc a p i é e n l a me j o r a d e e st e
indicador en 2013 luego de observar
una leve tendencia ascendente en el
período previo.

Si utilizamos como indicador de
profundidad financiera el número de
clientes de depósito, podemos
confirmar que el alcance del Banco
República es extremadamente amplio.
Los clientes de depósito del Banco
superaron en 2013 el millón
(1:048.681) lo que implica el 53% de

Los indicadores económicofinancieros antes comentados
llevaron a que tanto WordFinance
como LatinFinance distinguieran al
Banco República como “Mejor banco
del Uruguay en 2013”.
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los clientes del sistema bancario y el
31% de la población uruguaya. Si a esa
accesibilidad le agregamos que el 77%
de los uruguayos opina que el Banco
República es el mejor banco del
Uruguay en 2013 teniendo en cuenta
“elementos como seguridad, cantidad
de sucursales, calidad de los servicios,
atención al cliente, beneficios y otros
atrib uto s” (Factum, Estud io d e
opinión, imagen y confianza en
bancos. Diciembre 2013), podemos
c o nc l ui r q ue l o s s e r vi c i o s q ue
brindamos son accesibles a toda la
población, de buena calidad y que
además son percibidos de esta
manera por la población en general.
En relación a la captación de
depósitos de residentes, la
participación del Banco República
alcanza al 49% del mercado bancario
con un saldo de 10.325 millones de
dólares compuesto por depósitos en
moneda nacional por el equivalente a
3.135 millones de dólares y por
depósitos en moneda extranjera por
7.190 millones de dólares.
En materia de fomento de la
producción de bienes y servicios, la
receptividad que ha tenido el Banco en
el último año ha sido por demás
destacada. En el llamado público de
mayo de 2013 dirigido a seleccionar
los proyectos de inversión a ser
financiados por el Banco República, se
presentaron 60 proyectos por un
monto de inversión de 1.011 millones
de dólares, cifra récord desde que se
comenzó a utilizar esta política en el
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ejercicio 2006. De ese total, se
seleccionaron 35 proyectos que
implican inversiones por 538 millones
de dólares y financiamiento por 203
millones de dólares. Entre los
proyectos presentados en 2013 se
destacan los de generación de energía
(46%), agroindustria (31%) y comercio,
logística y trasporte (15%).
Antes de terminar, destacar que a
partir del buen resultado económico y
en aplicación de la Carta Orgánica de
la Institución, se ha realizado una
importante contribución a Rentas
Generales que en 2013 resultó de 81
millones de dólares por concepto de
participación en las utilidades, 36
millones de dólares por contribución
de utilidades al Fondes, 24 millones de
dólares por concepto de Impuesto a la
Renta y 39 millones de dólares por
concepto de Impuesto al Patrimonio.
Corresponde por último reiterar el
agradecimiento a todos aquellos que
contribuyeron para el logro de los
objetivos propuestos y, muy
especialmente, al personal del Banco
que ha demostrado una vez más su
capacidad de alcanzar los objetivos
perseguidos por la institución hacia la
profundización del desarrollo
económico y social del país.

Fernando Calloia
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

