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“The Cabinet of the Machines of Capital”
de Mark Dion, Bienal de Montevideo

Da cuenta de ello el conjunto de
actividades que se sintetizan a
continuación y que contribuyeron a la
mejora de sus indicadores de avance
en RSC, lo que refleja en la evaluación
del IRSE (Índice Nacional de
Responsabilidad Social Empresarial,
escala de 0 a 5), proceso de
autoevaluación que el Banco inició en
2006:

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
Durante el ejercicio 2012, el Banco
trabajó con dedicación en la
promoción del desarrollo sostenible,
tanto en el plano económico como en
el social, ambiental y cultural.

IRSE General
Escala de 0 a 5
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Por otra parte, cabe destacar un nuevo
logro que fortalecerá el compromiso
asumido por el Banco gracias a la
creación de la Fundación Banco
República, aprobada por Decreto del
Poder Ejecutivo de fecha 6 de
diciembre de 2012.
CONDICIONES DE AMBIENTE
DE TRABAJO Y EMPLEO
Capacitación de
los Recursos Humanos

“Il sol dell' avvenire”
de Luca Vitone, Bienal de Montevideo

Durante 2012 se gestionaron 8.200
plazas de capacitación (promediaron
22 horas por funcionario), mediante
diversas modalidades de acuerdo a las
necesidades detectadas: el 49% con
capacitadores internos y el 51%
mediante contratación externa,
incluyendo en ambos casos,
actividades de entrenamiento,
capacitación y especialización técnica.
Servicio de Biblioteca
Atiende al funcionario y su núcleo
familiar con tres unidades de
información (Biblioteca Estudiantil,
Biblioteca de Referencia y Biblioteca de
Derecho y Economía), que durante
2012 prestaron 9.824 ejemplares a
más de 2.100 usuarios.
Asimismo se donaron más de 4.600
textos de estudio al Plan Nacional de
Lectura del Ministerio de Educación y
Cultura, a la ONG Unión Ibirapitá, y a la
División de Ejército IV.
Cuidado de la salud
Continuó el afianzamiento de una
cultura de preservación de la salud del
personal, con acciones que
enfatizaron la prevención de
enfermedades profesionales y otras
relacionadas al trabajo:
Taller de Ergonomía “Trabajo con
Computadoras” y entrega de
elementos de ayuda ergonómica.
Pantallas de mayor tamaño y
programas lectores de pantalla para
funcionarios con problemáticas
severas de visión.
Asesoramiento y capacitación para
seguridad en la conducción de
vehículos institucionales y en los
Centros de Atención Telefónica.
Incorporación de Desfibriladores
Externos Automáticos.
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Campaña de Vacunación Antigripal
para funcionarios, familiares, y
personal de Policía, Bomberos y otros
empleados de empresas que trabajan
en el Banco.
Determinación de aptitudes físicas
acorde al riesgo laboral en situaciones
de exigencia.
Clases de gimnasia laboral
diferentes dependencias.

en

Día del Funcionario
Con el marco de reuniones de
camaradería y reencuentro entre
funcionarios y ex funcionarios en
todas las dependencias, el 22 de
octubre se celebró la 5ª edición del Día
del Funcionario del Banco República.
Complementando dicha celebración
se concluyó la 4ª campaña de
recaudación de donaciones entre el
personal, destinada a apoyar a cuatro
instituciones sociales:
Grupo Oncológico Vivir Mejor –
Hospital Salto.
Escuela Nº 115 para discapacitados
intelectuales – Cardona, Soriano.
Colonia de Vacaciones de la Fundación
Pedro Visca – Piriápolis, Maldonado.
Centro de Promoción por la Dignidad
Humana (CEPRODIH) - Montevideo.
El Banco -como Institución- realizó
asimismo su contribución a esta
campaña, mediante un importe igual
al donado por los funcionarios.
Reconocimiento al personal
Como es tradición, el 23 de Noviembre
de 2012, se realizó la “Fiesta de las
Medallas” en el Salón Los Nogales del
LATU, a la que concurrieron 700
homenajeados y sus acompañantes.
Este evento de reconocimiento a la
trayectoria y dedicación de los
funcionarios, entrega objetos
recordatorios a ex funcionarios que se
retiraron con 40 años y más de labor,
medallas a ex funcionarios que se
retiraron con entre 30 y 34 años de
labor, a funcionarios en actividad con
25 y 35 años de labor y medallas
identificatorias de cargo a
funcionarios ascendidos a categorías
superiores.
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Financiamiento de
proyectos sostenibles
Se concretó la 7ª edición de la
Licitación de Proyectos de Inversión,
que estimula mediante condiciones de
financiamiento más ventajosas a
aquellos proyectos que cumplen de
mejor forma con requisitos sociales y
medioambientales que favorecen en el
desarrollo sostenible del país.
Se superaron nuevamente tanto la
cantidad de propuestas presentadas
(74), como los montos de inversión y
financiamiento: de los 41 proyectos
seleccionados, 19 están localizados
en el interior del país, 3 corresponden
a emprendimientos de generación de
energías renovables y en total se
estima que producirán más de 1.200
nuevos puestos de trabajo.
Programa de Medio Ambiente
El Banco República y la Unión de
Exportadores del Uruguay
organizaron charlas enmarcadas en su
Programa de Medio Ambiente, cuyo
objetivo fue informar y sensibilizar a
los exportadores acerca de la
necesidad de trabajar en el cuidado
ambiental para potenciar su
competitividad y mejorar la oferta
exportadora del país:
Nuevas exigencias en
Ambiental Empresarial.

Gestión

Eficiencia energética y sistemas de
gestión de la energía – ISO 50.001.

Disposición responsable
de desechos tecnológicos
El equipamiento informático retirado
de servicio, y que mantenían su
funcionalidad (89 PC completos), fue
donado a 62 instituciones públicas y
privadas; aquellos irreparables u
obsoletos recibieron una disposición
final responsable, exigiendo los
certificados correspondientes a su
tratamiento.
Por otra parte, se enviaron 372
teléfonos celulares en desuso o
tecnológicamente obsoletos al
Proyecto Antel Integra, que busca
fortalecer el compromiso en el uso
responsable de recursos y contribuir
con el desarrollo de políticas
ambientales.
Participación en la Hora del Planeta
El Banco adhirió a este evento de
apagón mundial promovido por la
ONG WWF “World Wild Fundation",
desconectando la iluminación de sus
dos edificios más emblemáticos
durante una hora del día 31 de marzo,
e invitó a los funcionarios a
acompañar esta medida en sus
domicilios.
APOYO A LA COMUNIDAD
Programa de Educación Financiera
La educación financiera –uno de los
pilares que contribuyen a sostener un
adecuado proceso de bancarización y
de inclusión financiera-, tuvo un
importante despliegue de acciones en
el marco del Programa de Educación
Financiera:
Talleres de Educación Financiera

Visiones de Río+20, Oportunidades y
desafíos de la Economía Verde.
Más de 35 toneladas
de papel donadas
El Banco contribuyó con la ONG
Repapel, mediante la donación de más
de 35.000 kg de papel usado, cuyo
reciclaje aportó materiales destinados
a las escuelas públicas, las que
asimismo recibieron un programa de
Educación Ambiental (talleres sobre
reciclaje de papel, cuidado del medio
ambiente y medición de la huella
ambiental).
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Se seleccionó un equipo de 20
funcionarios para colaborar -en
régimen de voluntariado- , quienes
recibieron adiestramiento en
contenidos y recursos pedagógicos
para desarrollar el dictado de talleres
sobre Educación Financiera.
En mayo se impartió un taller piloto a
un grupo de jóvenes estudiantes del
CECAP La Paz (Canelones), con
resultados muy positivos en cuanto a
la utilidad percibida, inspirada en la
promoción de conceptos económicos
y mejores prácticas en el uso de
instrumentos financieros.
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En agosto se realizó la conferencia
“Educación Financiera Endeudamiento y consumo
responsables”, a cargo del Cr. Gabriel
Barandiarán, Director de la ONG Causa
Común, con invitación a todo el
personal, que proveyó herramientas
prácticas para evaluar riesgos al tomar
decisiones financieras.

La “Sucursal La Ciudad de los Chicos”
de nuestro Banco ofrece a los miles de
visitantes (niños de entre 4 y 12 años)
la posibilidad de interactuar como
clientes y/o empleados del Banco y
hacer depósitos y retiros con el
“dinero” utilizado en las actividades de
esta ciudad.
Programa Uruguay Estudia

En noviembre se dictó una adaptación
del citado taller de educación
financiera a un grupo de niños de
entre 10 y 12 años de la Liga de Baby
Fútbol La Teja – Capurro (Montevideo),
actividad realizada en conjunto con
República Microfinanzas S.A.
Obra de teatro sobre
Educación Financiera
En noviembre se estrenó la obra de
teatro “La increíble y triste historia del
billete de mil y su alma desolada“,
ganadora del 1er. Concurso Abierto
de Guiones de Teatro para la
Educación Financiera convocado por
el Banco en 2011: se ofrecieron
funciones en la Sala de Actos del
Edificio 19 de Junio, dirigidas al
personal y sus familias, y en el marco
d e l “ E n c u e n t r o c o n
Microempresarios”, organizado por
República Microfinanzas S.A. y el
Programa de Microfinanzas para el
Desarrollo Productivo (Oficina de
Planeamiento y Presupuesto,
Presidencia de la República).

3er. Congreso Latinoamericano
de Educación Financiera

La obra –escrita por la funcionaria
Paula Caballero, dirigida por el ex
funcionario Eduardo Cervieri y
actuada por funcionarios voluntarioses una comedia que explora, en clave
de humor, el acceso y uso responsable
de productos financieros y sus
ventajas para facilitar la vida
cotidiana.

El Banco co-organizó el CLEF 2012 y la
3era. Reunión Ordinaria del Comité
Latinoamericano de Educación
Financiera, conjuntamente con el
Comité Latinoamericano de Educación
Financiera de FELABAN (Federación
Latinoamericana de Bancos), llevados
a cabo en el Hotel Conrad de Punta del
Este, entre el 1º y el 3 de octubre.

La Ciudad de los Chicos

Un total de 172 participantes (132
nacionales, entre los cuales 50
funcionarios del Banco, y 40
extranjeros provenientes de 15 países
de la región y de Europa) dieron marco
al Congreso cuyo objetivo fue
promover la Inclusión Financiera en la
región mediante la difusión de
mejores prácticas de Educación y
Alfabetización Financiera.

Este emprendimiento lúdicoeducativo del Montevideo Shopping
brinda al público infantil la posibilidad
de recrear, a través del juego,
situaciones cotidianas de una ciudad
real, colaborando así con la
construcción de ciudadanía
responsable.
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El Banco integra la Comisión Directiva
del Programa Uruguay Estudia (PUE),
conjuntamente con el Ministerio de
Educación y Cultura, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Ministerio
de Economía y Finanzas, Oficina de
Planeamiento y Presupuesto,
Administración Nacional de
Educación, Universidad de la
República, y Corporación Nacional
para el Desarrollo. Dicho programa
i m p u l s a e s t r a t e g i a s
interinstitucionales para la educación
permanente y la culminación de ciclos
educativos mediante talleres de
formación y capacitación, tutorías,
becas de estudio, y pasantías
laborales.
Durante 2012 el Banco contribuyó con
aportes económicos destinados a la
generación de becas de estudio y con
el dictado de un Taller de Educación
Financiera, como experiencia piloto
previa a su replicación durante 2013.
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El CLEF 2012 constituyó un importante
hito en la difusión de la educación
financiera en el Uruguay, convocando
a instituciones financieras locales,
organismos de regulación, sindicato
bancario, universidades, ONG's y
expertos nacionales, sembrando el
terreno para la conformación de
futuras instancias de coordinación
interinstitucional.
Primera Bienal de
Arte de Montevideo
El 22 de noviembre quedó inaugurada
en el Gran Hall de la Casa Central del
Banco República la 1ª Bienal de Arte de
Montevideo promovida por la
Fundación Bienal de Montevideo, con
la participación de 50 artistas
internacionales provenientes, entre
otros países, de Inglaterra, Sudáfrica,
China, Estados Unidos, España,
Argentina, Brasil, Australia, y de una
docena de artistas nacionales.

“Kilombo” de Bernardo Oyarzún,
Bienal de Montevideo

Promovida por la Fundación Bienal de
Montevideo, contó con la Curadoría
General de Alfons Hug, curador, entre
otras, de la Bienal de Sao Paulo, Bienal
del Fin del Mundo, Bienal del
Mercosur, y el ILA de la Bienal de
Venecia. La Co-Curadoría de Paz
Guevara, profesional chilena con vasta
experiencia internacional, y de Patricia
Bentancur, curadora y artista,
Directora de Exposiciones y Nuevos
Medios del Centro Cultural de España,
Montevideo.
La Bienal propuso diferentes capas de
interacción con la comunidad: lo
conceptual, integrando el concepto de
“el Gran Sur” planteado por Alfons
Hug; lo artístico, a través de las
propias obras; y lo educativo, a través
de un programa de visitas guiadas y
talleres para público en general, y para
niños, jóvenes y núcleos familiares.
Es un evento que prestigia al país,
ubica a Montevideo en el circuito de
bienales internacionales, y posiciona
al Banco como institución que apoya la
creación de vanguardia.
Los Escolares van al Cine
En diciembre el Banco, conjuntamente
con el Consejo de Educación Inicial y
Primaria, el Instituto Nacional del Cine
y el Audiovisual, y los Fondos de
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Incentivo Cultural, realizó el
lanzamiento del programa “Los
Escolares van al Cine”. Con inicio
programado para 2013, consiste en
dos acciones vinculadas a la actividad
audiovisual nacional:
1) La concurrencia masiva al cine de
niños de escuelas públicas de todo el
país, para disfrutar de obras
cinematográficas nacionales
especialmente realizadas para el
público infantil y con hondo contenido
humano.
2) La producción de materiales
didácticos relativos a la creación
audiovisual, para apoyar el trabajo de
los maestros en el aula.
Para su primera edición, la película
elegida es “Selkirk, el verdadero
Robinson Crusoe”, primer y
multipremiado largometraje de
animación uruguayo, dirigido por el
reconocido creador Walter Tournier.
Esta iniciativa de Responsabilidad
Social y Cultural colabora con la
industria audiovisual nacional y con la
educación de los escolares en
aspectos relevantes de la producción
audiovisual (como trabajo en equipo y
por procesos), además de posibilitar
acciones de crowdfunding con otras
empresas e individuos.
Un Cuento nos une
En el marco de las actividades
conmemorativas del centenario de la
División Agropecuaria, el Banco se
sumó al Programa “La Escuela y la
Biblioteca. Un Cuento nos une”,
impulsado por la Biblioteca Nacional y
el Consejo de Educación Inicial y
Primaria.
Este programa promociona la lectura y
la narración oral y escrita de los niños,
a través de la capacitación de los
maestros y la realización de un
concurso anual de cuentos entre las
escuelas rurales.
Bajo el lema de “100 Años, 100
Escuelas, 100 Árboles”, el Banco,
además, proporcionó los plantines
necesarios y colaboró con sus
Coordinadores e Ingenieros
Agrónomos Zonales, que visitaron
150 escuelas rurales, participando en
la ceremonia de plantar un árbol.
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Finalmente se realizó la visita a
Montevideo y Punta del Este de los
niños ganadores del citado concurso,
acompañados de sus maestras y
compañeros, quienes también
recibieron mochilas con útiles
escolares y equipos deportivos.
Espacio Cultural Banco República
Se realizaron 23 exposiciones que
cubrieron artes plásticas, fotografía,
platería criolla, y objetos
coleccionables, que atrajeron a más de
50.000 visitantes.
Entre ellas cabe destacar el 13er. Salón
de Artes Plásticas para Funcionarios y
Ex Funcionarios del Banco; la 4ª
edición de “Bellas Artes de Muestra”
(experiencia que convoca a jóvenes
estudiantes de arte); y el Primer Salón
de Fotografía del Banco República en
el marco del Día Internacional de la
Mujer, que incluyó el panel
“Discriminaciones Múltiples” y la
charla “La evolución del rol de la mujer
a lo largo del Bicentenario”.
Asimismo, se destaca la atención de la
visita al Museo del Gaucho del Primer
Ministro de la República Popular
China, Excmo. Sr. Wen Jiabao.
Actividades recreativas
en Vacaciones de Invierno
A lo largo de seis jornadas, la Sala de
Actos del Edificio 19 de Junio recibió a
cientos de niños que disfrutaron de los
siguientes espectáculos:
Narración de cuentos: a cargo de
Raquel Silvetti con el cuento de su
autoría “Qué cuento te cuento” y de
Daniel Baldi con la narración de sus
peripecias como futbolista y escritor.
Espectáculos musicales, a cargo de
Julio Brum, mediante la propuesta
artístico-educativa de música y títeres
“Con los pájaros pintados”; y de
Susana Bosch, con la propuesta “Para
escucharte mejor”, inspirada en la
necesidad de aprender a escuchar y a
ser escuchado.
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Mejoras en la atención de
personas ciegas o con baja visión
Fruto de un trabajo conjunto con la
Unión Nacional de Ciegos del Uruguay
(UNCU), se aplicaron dos medidas muy
importantes para dichos clientes: por
un lado, se modificó la reglamentación
de documentos obligacionales a favor
del Banco por parte de personas
ciegas o de baja visión. Por otro lado,
la red de ATM del Banco se constituyó
en la primera en contar con software
accesible para ciegos: 39 cajeros
automáticos RedBROU cuentan con
dicha solución en todo el país (20 de
ellos en Montevideo).
Bicicletas Ecológicas
La Sucursal San Pablo del Banco
colaboró en la logística para traer 220
Bicicletas Ecológicas PET al Uruguay,
diseñadas y fabricadas por el
industrial y artista plástico uruguayo
Juan Muzzi, radicado en Brasil y cliente
de dicha sucursal.
Estas bicicletas de material plástico
reciclado fueron donadas a la
Presidencia de la República, que las
destinó al Instituto del Niño y el
Adolescente del Uruguay (INAU).
Previamente, 50 de ellas estuvieron a
disposición en la Ciclo Vía Recreativa
realizada en marzo, en el marco de la
Reunión Anual de las Asambleas de
Gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Corporación Interamericana de
Inversiones (CII).
Apoyo al sector artesanal
El Banco auspició la 13ª edición de
“Hecho Acá” (exposición y venta de
artículos elaborados por artesanos,
diseñadores y artistas uruguayos), y la
11ª edición de “Mesa Criolla”. Este año
se invitó a incursionar en el proceso
del reciclaje con la inclusión del
espacio “Re Hecho Acá”, con la
premisa de que las piezas exhibidas
fueran elaboradas con elementos
reciclados.
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Voluntariado Corporativo
Durante 2012 se concretaron tres
llamados internos al amparo del
Régimen de Voluntariado Corporativo,
para el desarrollo de otras tantas
actividades de responsabilidad social
destinadas a la comunidad. Es así que
51 funcionarios fueron seleccionados
y capacitados para actuar: como
docentes en Talleres de Educación
Financiera; para integrar el elenco y el
staff técnico de la obra de teatro sobre
Educación Financiera; y para
desempeñarse como guías en la
Primera Bienal de Arte de Montevideo.
Congresos y Seminarios
Seminario Banca de Desarrollo para
Altos Ejecutivos – Medición de
desempeño y evaluación de impacto:
realizado el 17 de marzo en el Hotel
Palladium de Montevideo, convocó a
40 participantes.

Rambla de Montevideo
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Taller Oportunidades para la Banca de
Desarrollo de América Latina y el
Caribe en los Mercados Sostenibles:
co-organizado por el Banco, la
Asociación Latinoamericana de
Instituciones Financieras para el
Desarrollo (ALIDE) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), se
desarrolló durante el 24 y el 25 de julio
en el Edificio Empresas.

XXXI Congreso Latinoamericano de
Derecho Financiero – COLADE:
organizado por el Banco
conjuntamente con la Federación
Latinoamericana de Bancos
(FELABAN), se realizó en el Hotel
Radisson Montevideo durante los días
10 a 12 de octubre y convocó a 250
participantes nacionales y
extranjeros.
Reconocimiento a los Exportadores
Como es tradicional, el Banco y la
Unión de Exportadores del Uruguay
realizaron en el Edificio Mercosur la
ceremonia de entrega de distinciones
al Esfuerzo Exportador 2012.
Recibieron sus estatuillas los cinco
mayores exportadores de bienes; los
mayores exportadores sectoriales; y
los mayores exportadores clientes del
Banco. Asimismo, se entregaron los
premios de la 6ª edición de las
Jornadas Académicas del Programa
Exportación Inteligente. Las
universidades ganadoras fueron:
Universidad de la República (1er.
Premio), Universidad Católica del
Uruguay (2º premio), Universidad de la
Empresa (3er. Premio) y Universidad
de Montevideo (4º premio).

