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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
Con gran satisfacción presento a
ustedes la Memoria Anual del 117º
Ejercicio del Banco de la República
Oriental del Uruguay, comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2012.
Los resultados alcanzados en el
presente ejercicio son altamente
favorables constituyendo un
verdadero orgullo tanto para la
administración como para sus
trabajadores y clientes, los niveles de
eficacia y eficiencia del Banco
República, máxime teniendo en
cuenta que se trata de un banco
enteramente público, único de capital
nacional, que realiza su actividad en
igualdad de condiciones que el resto
de los intermediarios financieros.
Los indicadores económicofinancieros se mantuvieron en los
elevados niveles alcanzados en los
últimos años.
La tasa de rentabilidad sobre
patrimonio (ROE) alcanzó al 15,3%,
valor que se ubica en el promedio de
los últimos ocho años. Dicho
resultado se apoyó en el
mantenimiento de un excelente
indicador de eficiencia que se ubicó en
el 57% para el ejercicio 2012, el mejor
entre los bancos integrantes del
sistema bancario uruguayo.
Por su parte, la solvencia medida como
patrimonio sobre activo alcanzó al
9,4% mientras que el indicador Tier 1
resultó del 16%, como resultado de lo
cual, la responsabilidad patrimonial
neta (RPN) se ubicó un 64% por encima
de la responsabilidad patrimonial neta
mínima (RPNM). La excelente
solvencia se complementa con un
elevado nivel de previsionamiento
(7,8% de los activos totales) como
resultado de la política deliberada
aplicada desde la dirección orientada a
constituir reservas en momentos de
elevada rentabilidad de forma de ser
precavidos en el marco de la
incertidumbre derivada de la crisis
económica mundial. En particular, se
destaca la resolución del Directorio de
junio de 2012 que aumentó las
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previsiones por incobrabilidad de las
categorías de riesgo 2B y 3 desde el
mínimo regulatorio del 3% y 17% hasta
el 10% y 35% respectivamente.
También resulta de interés destacar
que todas las Unidades de Negocios
observaron un margen de
contribución positivo y que de un total
de 104 dependencias aquellas con un
indicador de eficiencia (costos sobre
ingresos netos) superior al 100% se
redujeron de 24 en 2011 a sólo 6 en
2012. Seguramente, la mejora en los
niveles de eficiencia de cada unidad de
negocios y dependencias está
asociado al nuevo Sistema de
Remuneración por Cumplimiento de
Metas (SRCM) que procuró en este
ejercicio el cumplimiento de cuatro
grandes objetivos: a) Rentabilidad
Operativa global superior al 10%
alcanzando al 11,8%; b)niveles
mínimos de Eficiencia por área o
dependencia cumpliéndose el ratio
para el 87% de las unidades
analizadas; c) niveles de Morosidad
máximos con cumplimiento total; y d)
Mejora en la Gestión a partir de la
documentación de procesos y
calificación en el cumplimiento de las
revisiones de auditoría también con
aprobación total. En resumen, al 91%
de los funcionarios les correspondió el
pago total de la Partida Divisional.
Como consecuencia de los buenos
resultados antes detallados, 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+, lo
que “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.
El BFSR de BROU también considera 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.
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En base a lo antes expuesto, las cuatro
principales publicaciones
internacionales especializadas en
banca (The Banker, Euromoney, World
Finance y Latin Finance) distinguieron
al Banco República como “Mejor Banco
del Uruguay en 2012”.
Pero la acción del Banco República no
puede limitarse al logro de niveles de
excelencia en materia económico
financiera. Su misión está
fundamentalmente orientada a
alcanzar crecientes índices de
bancarización e inclusión financiera, a
estimular el ahorro y a la promoción
del desarrollo económico del Uruguay.
En este sentido, en los últimos seis
años, se ha logrado duplicar el número
de clientes alcanzando a casi un millón
de clientes a fines de 2012 lo que
constituye un verdadero récord en un
país de algo más de tres millones de
habitantes. Este acelerado
crecimiento del número de clientes,
fundamentalmente aquellos con
menores ingresos, fue posible a partir
de un proceso de modernización y
tecnificación que permitió su
inclusión financiera sin afectar el nivel
de eficiencia global del banco.
La captación de ahorros del sector
privado también mostró un fuerte
crecimiento (14% anual en dólares)
hasta alcanzar los 9.844 millones de
dólares en 2012, lo que representa el
20% del PBI de Uruguay.
En materia de promoción del
desarrollo económico, los resultados
son igualmente impactantes. En el
llamado público de mayo de 2012
dirigido a seleccionar proyectos de
inversión a ser financiados por el
Banco República, se presentaron 74
proyectos por un monto de inversión
de 991 millones de dólares, cifra que
casi duplica el monto de solicitudes de
los dos años anteriores. De ese total,
se seleccionaron 41 proyectos que
implican inversiones por 675 millones
de dólares y financiamiento por 291
millones de dólares.
A partir de los impactos del Banco
República en la realidad económica y
social del país, la Asociación
Latinoamericana de Instituciones
Financieras para el Desarrollo (ALIDE)
reconoció al Banco República como
“Banco Destacado del Año 2012”,
motivo de orgullo para todas aquellas
instituciones de desarrollo que
promueven el desarrollo económico y
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social de los países de América Latina
y el Caribe.
En resumen, el ejercicio 2012 vio
consolidar la estrategia del Banco
República hacia el logro de su
sustentabilidad económico y
financiera en el marco de su
compromiso social que implica la
promoción de la inclusión financiera,
la inversión, la producción y las
exportaciones del país.
Importa señalar además que, en el
marco del enfoque de gestión por
competencias en 2012 se realizó un
concurso abierto para cubrir vacantes
de auxiliar de ingreso del escalafón
administrativo, priorizando las
competencias vinculadas al
desempeño estudiantil. De dicho
proceso resultó la selección para
ingreso al Banco República de 150
personas que tuvieron una escolaridad
promedio a nivel secundario superior a
11 puntos en 12 posibles. Este proceso
le asegura al Banco la obtención de un
capital humano de máximo nivel que
seguramente redundará en un mejor
desempeño futuro.
Por último, destacamos que a partir su
buen desempeño económico, el Banco
República realizó una importante
contribución a Rentas Generales. Entre
2005 y 2012 su contribución ha
alcanzado a 1.219 millones de dólares:
465 millones de dólares por concepto
de Impuesto a la Renta, 450 millones
de dólares como participación de las
utilidades, 189 millones de dólares por
Impuesto al Patrimonio y 115 millones
de dólares al Fondo de Desarrollo
(Fondes). Puntualmente en el ejercicio
2012 dicha contribución totalizó 307
millones de dólares.
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

