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ORGANIZACIONES
VINCULADAS
AL BANCO
El Banco está vinculado a diferentes
organizaciones, tanto en el país como
en el exterior, actuando en ellas en
carácter de accionista o mediante
diversos mecanismos de
participación.
INSTITUCIONES
RADICADAS EN EL PAÍS
Participación en el capital social
República Administradora
de Fondos de Inversión
Sociedad Anónima (Fideicomiso)
Esta Compañía fue creada como
sociedad anónima en diciembre de
2003 con el objetivo de administrar la
cartera de deudores categorías IV y V
del Banco, mediante la gestión del
Primer Fideicomiso Financiero de
Recuperación de Carteras BROU.
Posteriormente le fue incorporada la
gestión de otros fideicomisos de
recuperación de carteras BROU, así
como también de la cartera del ex
Banco de Crédito. En esta misma línea,
República AFISA también gestiona
como fiduciaria las carteras incluidas
en los Fondos de Recuperación de
Patrimonio Bancario gestionados por
el Banco Central del Uruguay, que el
Banco República adquirió en el
presente ejercicio.
La misión de República AFISA es
establecer, desarrollar y ayudar a
consolidar en el Uruguay el
fideicomiso como instrumento
financiero para el recupero de activos,
la articulación entre el ahorro e
inversión y para otras actividades en
las que resulte ser un instrumento
idóneo.
En este último sentido, incursionó en
diferentes áreas, participando en
fideicomisos relacionados con la
extensión de la electrificación rural en
el país, el financiamiento a las
Intendencias Municipales, el proyecto
de repavimentación de la Ciudad de la
Costa, y con el área de la salud.
El Banco posee el 100% del capital
accionario.
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República Microfinanzas
Sociedad Anónima
El Banco República es el propietario
del 100% de las acciones de la
sociedad anónima denominada
REPÚBLICA MICROFINANZAS S.A.,
creada durante el año 2008 con el fin
primordial de promover la inclusión
financiera a través del crecimiento de
las unidades económicas pequeñas y
de los sectores emprendedores de
bajos ingresos de Uruguay, poniendo
a disposición de los mismos,
productos y servicios financieros que
contribuyan a su desarrollo
económico y social.
Para su formación se contó con el
apoyo del Programa Nacional de
Microfinanzas para el Desarrollo
Productivo de DIPRODE de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto y del
Banco Interamericano de Desarrollo.
Asimismo se contrató la consultoría
de PlaNet Finance, organización
internacional que tiene como misión,
la erradicación de la pobreza del
mundo a través del desarrollo de las
microfinanzas. Dicha entidad es
presidida por el Sr. Jacques Attalí y copresidida por el Profesor Muhammad
Yunus, quien en el año 2006 fuera
galardonado con el premio Nobel de la
Paz.
Durante el presente ejercicio se
llevaron a cabo las acciones tendientes
a conformar la organización e
infraestructura de República
Microfinanzas, teniendo previsto la
entrada en funcionamiento en los
primeros meses del 2010.
República Administradora de
Fondos de Ahorro Previsional S.A.
El Banco República es propietario del
51% del paquete accionario de
República AFAP S.A., Administradora
de Fondos de Ahorro Previsional, líder
en nuestro país, que se puso en
marcha en abril de 1996,
compartiendo la propiedad con el
Banco de Previsión Social (37%) y el
Banco de Seguros del Estado (12%).
Es una empresa de referencia tanto
por su desempeño en el sector de
administración de fondos
previsionales como por su calidad de
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gestión global, lo que diera lugar a que
durante el presente ejercicio recibiera
por segunda vez en su historia el
Premio Nacional de Calidad, máximo
reconocimiento que se otorga en
Uruguay a las buenas prácticas de
gestión empresarial y el “Premio Plata”
en la competencia implementada por
el “Modelo Iberoamericano de
Excelencia a la Gestión Empresarial”
otorgado por “Fundibeq”.
República AFAP S.A. es la empresa que
tiene la mayor participación de
mercado en afiliados, cotizantes y
fondos bajo manejo.
Corporación Nacional
para el Desarrollo (CND)
El Banco es accionista minoritario de la
CND (1,87%), persona pública no
estatal, que tiene como objetivo
principal apoyar el desarrollo
productivo y actuar como socio
estratégico en proyectos sustentables
en el largo plazo, que incorporen
innovaciones tecnológicas o cumplan
nuevas actividades y generen mano de
obra.
Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA)
El Banco integra la Bolsa Electrónica de
Valores en calidad de accionista
(3,85%), conjuntamente con otros
bancos y organismos.
Su objetivo es lograr un mercado de
capitales transparente y profesional,
cumpliendo el cometido de proveer a
los agentes financieros de un ámbito
electrónico anónimo y confiable para
las transacciones y liquidaciones.
Para ello ha definido la estrategia de
presentar soluciones tecnológicas
vinculadas con la automatización y las
economías de escala para el sistema
financiero.
VISANET
Esta empresa agrupa y brinda
servicios al rol emisor, es decir, a
todas las instituciones emisoras de
tarjetas de crédito VISA en el país;
entre ellas, el Banco es uno de los
principales socios debido al volumen
de tarjetas que gestiona.
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La estrategia de la empresa se ha
centrado en crecer en la cantidad de
comercios que aceptan tarjeta de
crédito y se afilian al sistema, lo que ha
producido un importante incremento
en las transacciones.
El Banco participa en calidad de
accionista (13,8731%), estando
relacionado el número de acciones
con la participación en el mercado.
SISTARBANC S.R.L.
Es una empresa creada con el objetivo
principal de prestación de servicios de
procesamiento a sus socios, en la
calidad que éstos tienen de Miembros
Principales de Visa Internacional en el
campo del funcionamiento del sistema
de tarjetas de crédito VISA, así como la
prestación de servicios informáticos
para el procesamiento de tarjetas de
crédito en general. Actualmente el
Banco tiene una participación del 40%
del capital social.
Otras formas de participación
EMPRETEC
El programa Empretec se estableció en
Uruguay en 1989 a partir de una
iniciativa del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), a cuyos efectos se constituyó
una asociación civil, sin fines de lucro,
la cual el Banco República integra
junto con la Corporación Nacional
para el Desarrollo, Universidad de la
República, Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, Dirección General de la
Granja, Cámara de Industrias, Cámara
Uruguaya de Tecnologías de la
Información, Cámara Nacional de
Comercio y Servicios, Cámara
Mercantil de Productos y Servicios, y el
Instituto Iberoamericano para el
Comercio y la Agricultura. Dicha
Asociación tiene como misión:
“Contribuir a la generación de empleo
y al desarrollo socioeconómico
sostenible, apoyando el crecimiento y
la internacionalización de los
emprendedores y empresas
uruguayas.”.
Este compromiso del Banco con el
desarrollo económico del país, ha
permitido en estos 20 años de
existencia, la capacitación en todo el
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territorio nacional de: 2.500
e m p r e n d e d o r e s , 8 0 0
microempresarios establecidos, 900
mandos medios de empresas
públicas, 500 productores rurales y 50
no videntes. Estas metodologías
exitosas, a instancias de UNCTAD
(Conferencia de las Naciones Unidas
para el comercio y desarrollo) han sido
transferidas y replicadas en 10 países
de América Latina y 4 de África.
Asimismo, en su contribución a la
internacionalización de las empresas,
Empretec ha asistido -desarrollando
habilidades exportadoras- a 200
Mipymes, de las cuales 160 han
logrado ventas al exterior.

Estación Central Gral. Artigas - Montevideo

En el medio rural, Empretec promueve
el asociativismo como forma de
acceder a mercados de exportación,
habiendo trabajado con 32 redes que
nuclean a más de 1.900 productores
(apicultores, fruticultores,
citricultores, horticultores, artesanos,
cunicultores, bodegueros, viveros,
queseros artesanales, etc.). Los
resultados obtenidos han sido más de
100 mercados investigados, con
ventas a 26 países por más de U$S 8
millones.

Laboratorio Tecnológico
del Uruguay (LATU)
Creado en 1965, tiene como propósito
elevar el nivel de calidad de la
producción industrial uruguaya. Es
persona de derecho público no
estatal, administrado por un
Directorio integrado por un delegado
del Poder Ejecutivo, un delegado de la
Cámara de Industrias del Uruguay y un
delegado del Banco República.
Entre sus principales líneas de acción
se destacan el fortalecimiento de las
capacidades tecnológicas,
transferencia de tecnología mediante
seminarios y proyectos, certificación
de productos de exportación y
verificación de aptitud de productos
importados, generación de proyectos
de desarrollo e innovadores y creación
de nuevas empresas de tecnologías de
la información.
INSTITUCIONES RADICADAS
EN EL EXTERIOR DEL PAÍS
Participación en el capital social
Banco Latinoamericano
de Comercio Exterior S.A. (BLADEX)
Esta Organización, en cuyo capital
accionario nuestra Institución
participa en el 0,43%, es un banco
multinacional con especialización en
el financiamiento del comercio
exterior en la región de América Latina
y el Caribe.
Su misión es canalizar capital para
promover el desarrollo de dicha región
y proveer soluciones integradas que
promuevan el comercio exterior de los
países de la región, y pretende
convertirse en el centro regional de
distribución y compensación de
riesgos.
Tiene más de 200 bancos accionistas,
siendo el Banco República uno de los
23 que posee acciones clase A,
estando esta clase reservada a bancos
centrales, a bancos de capital
mayoritario estatal y a otras entidades
estatales.
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desarrollo en América Latina y el
Caribe, promoviendo la cohesión y el
fortalecimiento de la acción y
participación de dichas instituciones
en el proceso económico y social de la
región.
Entre sus objetivos se destaca la
búsqueda del intercambio de
experiencias y la coordinación
interinstitucional, con el propósito de
optimizar el uso de los recursos
disponibles y de apoyar a las
instituciones en las tareas que realizan
para modernizar sus estructuras de
gestión.

Detalle de la contrafachada de la
Casa Central del Banco República

SOCIETY FOR WORLDWIDE
INTERBANK FINANCIAL
TELECOMMUNICATION
(S.W.I.F.T. SCRL.)
SWIFT es una comunidad de
inspiración cooperativa, fundada por y
para la industria de servicios
financieros. Trabaja a nivel mundial
con más de 8.800 organizaciones,
incluyendo bancos, infraestructuras
de mercado, instituciones de seguros,
corporaciones, proveedores de red,
socios comerciales y empresas de
tecnología, para garantizar que el
mundo financiero pueda llevar a cabo
sus operaciones de negocios con
seguridad. Ofrece la plataforma,
productos y servicios que permiten a
sus clientes conectarse e intercambiar
información financiera segura y fiable.
El Banco tiene una participación del
0,01%.
Otras formas de participación
Asociación Latinoamericana
de Instituciones Financieras
para el Desarrollo (ALIDE)
El Banco es miembro activo de este
organismo internacional que aglutina
a instituciones que financian el
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Como integrante de ALIDE y en el
marco de acuerdos celebrados, el
Banco fue sede durante el año 2009 de
dos eventos académicos: el primero
celebrado entre el 27 y el 30 de abril se
trató de un seminario “Taller
Internacional sobre Estrategias de
Desarrollo de Programas de
Microfinanzas en América Latina”, y el
segundo, desarrollado durante los
días 9 y 10 de setiembre de 2009
consistió en un Seminario
denominado “Desarrollo del Mercado
de Capitales y Banca de Inversión:
Experiencias Latinoamericanas”.
Federación Latinoamericana
de Bancos (FELABAN)
El Banco República es miembro activo
de esta organización que agrupa más
de 600 bancos y entidades financieras
de América Latina. Se trata de una
asociación civil sin fines de lucro,
creada en el año 1965 con el propósito
de contribuir a la coordinación de
criterios y la unificación de usos y
prácticas bancarias.
El Banco es un dinámico participante y
colaborador de todas las actividades
desarrolladas por FELABAN. En este
sentido, en la Asamblea Anual
celebrada en Miami en el mes de
noviembre del 2009, fue ratificada
Punta del Este como sede para la
Asamblea Anual a llevarse a cabo entre
los días 8 a 10 de noviembre del 2010,
ocasión en la que se tendrá la
oportunidad de recibir a los más de mil
participantes del sistema financiero
de todo el mundo, que habitualmente
reúne este evento.

