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ORGANIZACIONES
VINCULADAS
AL BANCO

ingresos de Uruguay, poniendo a
disposición de los mismos, productos
y servicios financieros que
contribuyan a su desarrollo
económico y social.

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.

Esta empresa ha sido creada 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.

INSTITUCIONES
RADICADAS EN EL PAÍS

República Administradora de
Fondos de Ahorro Previsional S.A.
(República AFAP S.A.)

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 del Segundo y del Tercer
Fideicomiso Financiero de
Recuperación de Carteras BROU,
sumando al final del ejercicio 2006 un
nuevo fideicomiso para la gestión de
la cartera del ex Banco de Crédito.
Su misión 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.
El Banco posee el 100% del capital
accionario.
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 en el presente ejercicio con el
fin primordial de promover el
crecimiento de las unidades
económicas pequeñas y de los
sectores emprendedores de bajos

73

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
gestión global.
República AFAP S.A. es la empresa que
tiene la mayor participación de
mercado en afiliados, cotizantes y
fondos bajo manejo.
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Bolsa Electrónica de Valores S.A. (B.E.V.S.A.)
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.
Corporación Nacional
para el Desarrollo (CND)
El Banco es accionista minoritario de la
CND (1,97%), 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.

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 (14,9573%), estando
relacionado en número de acciones
con la participación en el mercado.
SISTARBANC S.R.L.

En el marco de dicha relación, ambas
organizaciones suscribieron en 2008
un Convenio para la constitución de
un Fondo de Garantía destinado al
otorgamiento de créditos en el marco
del Programa Corporación Fomenta.
Asimismo, conjuntamente con ANTEL,
DIPRODE (OPP) y la empresa Memory,
se llevó a cabo el lanzamiento del Plan
CIPRES (Conectividad Informática para
la Profesionalización de Empresas),
apuntando a que la tecnología esté
disponible en forma masiva para todas
las PyMEs del país.
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Es una empresa creada con el objetivo
principal de prestación de servicios de
procesamiento a sus socios, en la
calidad que estos 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.
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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), con el apoyo del Banco, que
actuó como contraparte,
proporcionando luego la
infraestructura edilicia, parte del
equipamiento e insumos de oficina.
Es una institución sin fines de lucro,
constituida con el objeto de apoyar
sistemáticamente el desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas
empresas, aplicando la metodología
del Programa UNCTAD/EMPRETEC, el
cual ha sido establecido como una
herramienta integral de desarrollo de
capacidades para apoyar a los
gobiernos nacionales en sus
esfuerzos por promover la creación de
estructuras de apoyo sostenible para
las citadas micro, pequeñas y
medianas empresas.
Cumple una significativa labor en la
capacitación de empresarios y de
aquellos que aspiran a serlo, y juega
un importante rol en la formación
gerencial.
Desde el año 2000 volcó sus esfuerzos
al proyecto Proex Empretec destinado
a fortalecer la exportación con apoyo
del BID, quien aportó cooperación
técnica no reintegrable equivalente al
60% del presupuesto total del
emprendimiento.
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
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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 Exportaciones (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.
SOCIETY FOR WORLDWIDE
INTERBANK FINANCIAL
TELECOMMUNICATION
(S.W.I.F.T. SCRL.)
S.W.I.F.T. 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
certeza. 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%.
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Otras formas de participación
Asociación Latinoamericana
de Instituciones Financieras
para el Desarrollo (ALIDE)
Es un organismo internacional que
aglutina a instituciones que financian
el 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.
Durante 2008, con la co-organización
del Banco República, se llevaron a
cabo en Uruguay dos eventos
vinculados a ALIDE: el SeminarioTaller Internacional "Gestión del
Riesgo Operativo en Bancos e
Instituciones Financieras" (Sala de
Actos del Banco, 8 al 11.4.08, 120
participantes); y el Taller "Formación
Estratégica de Administradores de
Capacitación" (Sala de Actos del
Banco, 4.11.08, 120 participantes).
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Federación Latinoamericana
de Bancos (FELABAN)
Esta organización sin fines de lucro
creada en 1965 agrupa más de 600
bancos y entidades financieras de
América Latina, con el propósito de
contribuir a la coordinación de
criterios y la unificación de usos y
prácticas bancarias.
El Banco participa permanentemente
en las actividades desarrolladas por
FELABAN. En ese marco, con la coorganización del Banco República, se
realizaron los siguientes eventos: los
"Talleres para la Identificación Subsanación de Disfunciones en el
Sistema de Prevención del Lavado de
Dinero" (Sala de Actos del Banco, 11 y
14.3.08; 120 participantes); el "Taller
sobre Riesgos de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo en el
Mercado Bursátil" (Sala de Actos del
Banco, 23.5.08, 90 participantes); el "I
Congreso Latinoamericano de
Productividad y Gestión Bancaria"
(Radisson Montevideo Victoria Plaza
Hotel, 27 y 28.10.08, 150
participantes); y los "Talleres sobre
creación y estructuración del área de
Administración de Riesgo en el Lavado
de Activos y Financiamiento del
Terrorismo" (Piso 11 del Edificio 19 de
Junio del Banco, 27 y 28.11.08, 40
participantes).
Asimismo, en la asamblea anual
celebrada en Panamá en noviembre, el
Banco postuló para que Uruguay fuese
sede de la asamblea anual del año
2010, habiendo sido aceptada por
unanimidad la propuesta para que
Punta del Este reciba en noviembre de
ese año, a los más de mil participantes
que reúne este evento.

