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INTERNACIONAL

SUCURSAL SAN PABLO

La División Internacional está
integrada por las Sucursales Nueva
York, San Pablo y Buenos Aires. Dentro
del marco del Plan Estratégico, dichas
Sucursales cumplen un rol muy
importante en el apoyo a las
operaciones de las empresas
uruguayas y los uruguayos en el
exterior, a través de la utilización de
herramientas profesionales
destinadas para este fin, generando
negocios en plazas de alto potencial,
en fuerte coordinación con la Casa
Matriz, mancomunando intereses con
los distintos negocios del Banco.

El BROU San Pablo, actuando en una de
las plazas financieras más
importantes del mundo, finalizó el
ejercicio con importantes y
significativas realizaciones, a saber:

En ese sentido se detallan a
continuación, las actividades
destacables de cada Dependencia en
el correr del año 2011:
SUCURSAL NUEVA YORK
La actividad de la Sucursal Nueva York
incluye inversiones financieras
(principalmente fondos del propio
Banco), servicios (corresponsalía,
transferencias, comercio exterior) y
depósitos de no residentes.

Sucursal del Banco República en Nueva York

En 2011, a pesar de la persistencia del
stress en los mercados financieros, la
Sucursal Nueva York mantuvo la
saludable performance de años
anteriores. El manejo del portafolio de
títulos (diversificado globalmente, por
encima de U$S 2 mil millones a
diciembre) ha permitido seguir
remunerando los fondos del Banco en
Nueva York a tasas razonables.
Adicionalmente, el ROE de la Sucursal
se ubicó en el 8%, logrado nuevamente
a partir de un alto nivel de eficiencia
(cost/income < 30%).
La estrategia adoptada para afrontar la
actual fase de la crisis internacional
permitiría moderar - también en 2012
- los efectos de tasas extremadamente
bajas, como consecuencia de políticas
monetarias muy laxas en los países
desarrollados.
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Consolidación en la concesión de las
operaciones de crédito, gracias a la
continua prospección de nuevos
clientes, destacándose la actuación en
un nuevo segmento que tiene un
diligente apego ambientalista.
Mejoras en el desarrollo e
implementación de las políticas y
sistemas de control y monitoreo de
riesgos;
Fortalecimiento de la capacitación,
adecuación de personas y estructura
de negocios para soportar las futuras
demandas de negocios.
Se finalizó la reestructuración en
“Tecnología de la Información”,
brindándole un soporte sofisticado y
acorde a los tiempos que corren,
atendiendo así mejor sus necesidades
informáticas de manera robusta y
segura.
En el último trimestre comenzó una
nueva etapa con la adecuación de su
integración de las herramientas
tecnológicas de comunicación con la
Matriz, con previsión de ejecución en
el año 2012.
A pesar de las inversiones hechas y la
considerable valorización de la
moneda Real frente al Dólar, Sucursal
San Pablo logró éxito en sus objetivos
estratégicos, consiguiendo nuevas
operaciones y una fuerte recuperación
que le reportaron un resultado de
U$S 1,65 millones, y un ROE de 5,6%.
Espacio Uruguay
En 2011 se ha inaugurado en las
instalaciones de la Sucursal San Pablo,
el “Espacio Uruguay”, creando un
amplio y moderno ambiente para
oportunidades de negocios, así como
un espacio cultural, el cual ofrece
todas las condiciones necesarias para
que sea posible actuar con mayor
desenvoltura en segmentos
importantes para promoción del
Uruguay y su relación comercial con
Brasil.
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Contando con la participación de
destacadas personas del mundo del
comercio y la cultura, tanto de
Uruguay, Brasil y otros países de
América, Europa y Asia, fueron
realizados varios eventos.
Con más de 600 participantes “in situ”,
y contactos que superan las 1.300
personas, se ha logrado ir afianzando
paulatinamente una 'marca' a pesar de
su breve trayectoria, prestigiando al
propio BROU y al Uruguay. Asimismo,
pese a su corta existencia, ya pudieron
avizorarse la concreción de las
primeras operaciones financieras
locales e internacionales.
SUCURSAL BUENOS AIRES
En este ejercicio se avanzó
significativamente en el cumplimiento
de los estándares normativos en
materia de tecnología informática,

tarea en la cual se destaca el
desempeño de las áreas de la Sucursal,
así como de la Matriz, en las que se
han delegado tareas de tecnología y
de seguridad de la información, así
como también la plena
implementación del sistema de
gestión del riesgo operacional.
Han comenzado las obras del “Espacio
Uruguay” en esta Sucursal que se
estima inaugurar en 2012, de manera
de desempeñar un rol crucial
asumiendo un firme compromiso con
el estímulo a la generación y
concreción de oportunidades de
negocios sustentables desde y hacia el
Uruguay, donde las instituciones
uruguayas vinculadas al comercio
exterior contarán con oficinas
representativas y el Banco República
actuará como nexo y agente financiero
de los negocios que allí se concreten.

SITUACIÓN Y RESULTADOS E INDICADORES DE GESTIÓN
En millones de Dólares

SUCURSAL BUENOS AIRES

2011

21

22

20

Pasivo

7,4

7,3

7,6

13,6

14,5

12,2

-0,124

-0,6

-0,2

R.O.E.

-0,9%

-4,6%

-1,8%

Eficiencia

105%

130%

108%

Resultado del Ejercicio

SUCURSAL NUEVA YORK

2009

2010

2011

Activo

1.736

1.806

2.136

Pasivo

1.690

1.758

2.088

Patrimonio
Resultado del Ejercicio
R.O.E.
Eficiencia

46

48

48

1,4

4,1

4,0

3,5%

8,9%

8,0%

29%

27%

28%

2009

2010

2011

Activo

28

31

30

Pasivo

1,0

1,4

2,3

27

29

28

0,4

0,9

1,6

2,0%

3,4%

5,6%

106%

80%

76%

SUCURSAL SAN PABLO

Patrimonio
Resultado del Ejercicio
R.O.E.
Eficiencia

74

2010

Activo

Patrimonio
Sucursal del Banco República en Buenos Aires

2009

