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mercados en el exterior,
fundamentales para la inversión y la
concreción de negocios financieros.
En lo que refiere a la Sucursal Nueva
York, durante el año 2010 se
afianzaron los estándares de calidad y
respuesta rápida, en coordinación con
T & O. Para esta Dependencia ha sido
el año de la consolidación de la nueva
estructura de activos, la cual por otra
parte demostró su ponderación y
solidez, al sortear sin inconvenientes
la crisis que en el año 2008 golpeó
principalmente a Estados Unidos y
Europa. Su patrimonio se ha venido
incrementando a tasas promedio
cercanas a los dos dígitos en los
últimos cinco años. En el año 2010
presentó un ROE de 8,9%.

Agencia de Cambio del Banco República en la
Terminal de Buquebus – Buenos Aires, Argentina

INTERNACIONAL
A través de las filiales radicadas en
Nueva York, San Pablo y Buenos Aires,
se brindan servicios financieros en la
comunidad, haciendo foco
especialmente en las que están
involucrados los intereses de los
uruguayos y el Uruguay, realizando
operaciones financieras directas, y
brindando apoyo a negocios
impulsados desde la Casa Matriz, en el
cumplimiento de las estrategias
corporativas del Banco.
La División Internacional consolidó su
posición como Unidad de Negocios en
la Organización, contribuyendo a la
rentabilidad y brindando servicios en
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En cuanto a la Sucursal San Pablo, en
el ejercicio se avanzó fuertemente en
la reestructuración de la “Tecnología
de la Información”. Se optimizó el
espacio físico utilizado por la
Sucursal, para la creación y desarrollo
del Espacio Uruguay, producto de un
convenio de cooperación suscrito
entre el Banco y el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el cual se
pretende sea un difusor del comercio y
cultura uruguaya. Un espacio de esa
naturaleza se proyecta también esté
presente en el resto de las sucursales
del exterior. Asimismo y con la
presencia del Directorio, de altas
autoridades de la ciudad, de
representantes de entidades
financieras, y de clientes, se
celebraron los 30 años de existencia
de la Sucursal en dicha ciudad. Es de
destacar también que la Dependencia
presentó un ROE de 7,9% traducido en
un incremento de U$S 2,1 millones.
En lo que refiere a la Sucursal Buenos
Aires, durante el año 2010 se
profundizaron las acciones de
cooperación con Banco Provincia
(complementación de red física,
comercio exterior y líneas de crédito
recíprocas), así como se adoptó el
modelo corporativo de atención al
público. En relación a los estados
financieros se observa una
significativa recuperación patrimonial
en más de U$S 800.000 (que
representa un ROE del 6,2%), lo que
consolida aún más la solvente
situación financiera de la Sucursal.
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El Presidente de la República Oriental del Uruguay,
Don José Mujica, acompañado del
Canciller de la República, Dr. Luis Almagro,
el Presidente del Banco República,
Ec. Fernando Calloia, y la Gerente
de la Sucursal San Pablo del Banco República,
Cra. Irene González, en ocasión de la inauguración
de Espacio Uruguay - San Pablo, Brasil

SITUACIÓN Y RESULTADOS E INDICADORES DE GESTIÓN
En millones de Dólares

SUCURSAL BUENOS AIRES

2009

2010

Activo

20

21

22

Pasivo

6,6

7,4

7

13,6

13,6

14,5

-0,4

-0,1

-0,6

R.O.E.

-2,7%

-0,9%

-4,6%

Eficiencia

136%

105%

130%

Patrimonio
Resultado del Ejercicio

SUCURSAL NUEVA YORK

2008

2009

2010

Activo

1.418

1.736

1.806

Pasivo

1.377

1.690

1.758

Patrimonio
Resultado del Ejercicio
R.O.E.
Eficiencia

41

46

48

5,2

1,4

4,1

13,6%

3,5%

8,9%

36%

29%

27%

2008

2009

2010

Activo

21

28

31

Pasivo

0,6

1,0

1,4

20

27

29

1,2

0,4

0,9

4,9%

2,0%

3,4%

73%

106%

80%

SUCURSAL SAN PABLO

Patrimonio
Resultado del Ejercicio
R.O.E.
Eficiencia
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