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BANCA DE EMPRESAS
El cometido de la División Empresas es
brindar servicios de calidad a las
empresas industriales, comerciales,
de servicios y agentes del comercio
exterior, priorizando el apoyo a la
producción, la inversión y las
exportaciones, y promoviendo el
crecimiento económico.
La División se ve contribuyendo al
liderazgo del Banco en los segmentos
que atiende, anticipándose a los
requerimientos del mercado, en un
proceso de mejora continua para
brindar servicios a precios
competitivos que alienten la inversión
productiva.

Metalúrgica Calviño (Rivera) - Empresa
seleccionada en la 4ª Licitación de Fondos
para el Financiamiento de Proyectos de Inversión

Para cumplir con su Misión, Empresas
dispone de una completa oferta de
productos de crédito de corto,
mediano y largo plazo, y de servicios
financieros, la que cubre
integralmente las necesidades de sus
clientes: apoyo a la tesorería, capital
de trabajo, financiación de ventas,
financiación de importaciones y
exportaciones, crédito de uso,
adquisición de activo fijo,
emprendimientos tecnológicos,
producción más limpia, proyectos de
inversión, gestión de toda la
documentación relativa a los negocios
con el exterior, servicios
empresariales (pago de nómina, pago
a proveedores) y demás servicios
financieros vinculados con la
administración de activos y
rentabilización de excedentes.

profundización de la asistencia a los
sectores que fueron motores de la
economía en el mencionado año,
dentro de los que se destacan la
construcción, con un crecimiento del
125%, los servicios con un 58% y el
comercio con 53%. El financiamiento a
la industria manufacturera ha tenido
una leve retracción del 7%, luego de
registrar un fuerte empuje en 2008.
CRÉDITO A EMPRESAS SEGÚN MODALIDAD
Saldo en millones de Dólares

2007

2008

2009

Capital Circulante

111

178

143

Inversión

142

203

407

Comercio Exterior 217

291

261

Modalidad

Exportación

197

267

240

Importación

21

24

21

Refinanciación

117

91

85

Otros

228

101

119

Total

815

864 1015

Del análisis de los créditos por destino
surge el fuerte crecimiento del apoyo a
l a i n v e r s i ó n ( 1 0 0 % ) ,
fundamentalmente como
consecuencia del éxito obtenido en la
modalidad adoptada desde el año
2005 para financiar emprendimientos
productivos: la licitación de los fondos
para el financiamiento de proyectos de
inversión a partir de la presentación
anual de propuestas, que ofrece tasas
y plazos preferenciales de
financiamiento en función de su
interés económico y social.

CRÉDITO A EMPRESAS SEGÚN DESTINO
Saldo en millones de Dólares

Destino

Manufacturera

2007

2008

2009

337

443

411

Construcción

11

8

18

Comercio

81

80

122

Servicios

160

156

247

Sector Público

226

177

217

Total

815

864

1015

Los saldos del crédito a empresas
durante 2009 experimentaron un
incremento del 17% en dólares
respecto al año anterior. Esta
significativa expansión responde a la
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La financiación de los negocios con el
exterior se contrajo un 10% en el
último año, como corolario del
impacto de la crisis financiera
internacional en el comercio
internacional, tanto en cuanto a
volúmenes, como a precios de
comercialización de los productos
exportados.
La cantidad de clientes de crédito
ascendió a 3.825, incrementándose
un 13% respecto a 2008. Los clientes
Mypes (micro y pequeñas empresas)
alcanzaron a 2.108, representando el
55% del total.
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Respecto a la estructura por moneda,
se revirtió lo ocurrido en el ejercicio
anterior, ganando participación la
moneda nacional en las colocaciones.
Actualmente el 30,4% de la colocación
está en moneda nacional, contra
22,5% del 2008.
El crédito a las empresas del Banco
República representa el 29% del total
del mercado.
PRINCIPALES ACCIONES
DESARROLLADAS EN 2009
Con el propósito de mitigar el impacto
negativo que pudiera tener la crisis
financiera internacional en los
negocios del Banco y de cumplir con
sus objetivos, la División Empresas
profundizó las acciones determinadas
en su plan estratégico:
Asistencia a los sectores
dinámicos de la economía.

más

Incremento de la cartera en clientes
bien calificados.
Fumaya S.A. (Montevideo) - Fabricación de
muebles metálicos - Empresa seleccionada
en la 4ª Licitación de Fondos para el
Financiamiento de Proyectos de Inversión

Nuevos financiamientos en la moneda
en que los clientes perciban sus
ingresos, de manera de minimizar el
riesgo de crédito.
Manejo flexible del entorno de tasas a
aplicar a los préstamos.
Monitoreo permanente de la cartera
de créditos y de garantías, de modo de
mantener y mejorar el alto estándar
de calidad alcanzado en los últimos
períodos de gestión.
Por otra parte, concluyó con gran éxito
la cuarta edición de la Licitación de
Fondos para el financiamiento de
Proyectos de Inversión del Banco
República. Se recibió medio centenar
de proyectos, seleccionándose 33 de
ellos, que representaron inversiones
del orden de los U$S 215 millones y
que generarán más de 3.500 puestos

de trabajo directo. En esta
oportunidad se duplicó la cantidad de
proyectos seleccionados y el monto en
inversiones en relación al año anterior.
Entre los proyectos de inversión
seleccionados se destacan los
emprendimientos relacionados a la
industria química, arrocera, pesquera,
metalúrgica, frigorífica, del papel, así
como al transporte, comunicaciones,
hotelería, y muy especialmente el
sector educación.
Estos proyectos se ordenaron de
acuerdo a los criterios y ponderación
de parámetros que tienen relación
con el Banco República actuando
como banco de fomento: pertenencia
a un sector de actividad atractivo,
generación de puestos de trabajo,
descentralización geográfica, valor
agregado nacional de las
exportaciones, procesos de
producción más limpia, sistemas de
calidad y/o trazabilidad.
Esta iniciativa se ha consolidado como
la mejor propuesta de financiación a
largo plazo del mercado y es referente
del grado de inversión en el plano
nacional. Al momento de evaluarlos y
en concordancia con el compromiso
asumido por el Banco al adherir a los
Principios de Ecuador, los proyectos
mayores de U$S 10 millones fueron
evaluados teniendo en cuenta los
riesgos sociales y medioambientales.
Continuando con el apoyo a sectores
de la economía con dificultades en el
acceso al crédito bancario, se amplió a
U$S 4 millones el Fondo de Garantía
destinado a Proyectos Tecnológicos,
teniendo como respuesta el
financiamiento de una veintena de
proyectos, por un monto cercano a los
U$S 2,5 millones, destacándose
proyectos de desarrollo de software,
audiovisuales y nuevas formas de
difusión cinematográfica.

LICITACIÓN DE FONDOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Proyectos presentados el 28 de febrero de cada año

Licitación

2006

2007

2008

2009

64

40

41

48

Monto de las Inversiones (mill. U$S)

190

250

227

340

Financiamiento Solicitado (mill. U$S)

100

110

138

177

Número de Proyectos
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Bakari Hotel (Piriápolis)
Empresa seleccionada en la 4ª Licitación de Fondos para el Financiamiento de Proyectos de Inversión

Asimismo, se firmó con la Corporación
Nacional para el Desarrollo convenios
para la utilización de parte de nuestros
clientes del Fondo Nacional de
Garantías -SiGa- y el Fondo de
Eficiencia Energética, los que están
siendo crecientemente solicitados
para respaldar los préstamos
otorgados y complementar garantías
insuficientes.
En materia de capacitación, se
continuó participando en cursos
externos orientados a mejorar los
niveles de atención de los clientes, el
desarrollo gerencial y el acercamiento
a los temas de Responsabilidad Social
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Corporativa, en especial los
vinculados al Medio Ambiente.
Además se trabajó de forma
participativa la Comunicación Interna,
realizando encuentros, publicando
boletines, etc.
En cuanto a la Gestión de Calidad, se
recertificaron las áreas de Servicios de
Comercio Exterior y de Tasaciones y se
certificó el sector de Análisis de
Crédito, comenzando el mismo
proceso en el Departamento de Apoyo
Comercial. Todas estas acciones
constituyen logros diferenciadores en
el mercado financiero nacional.

