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ORGANIZACIONES
VINCULADAS AL
BANCO REPÚBLICA
El Banco mantiene vínculos con
diferentes Instituciones en el país y en
el exterior, actuando en ellas como
accionista o a través de diversas
formas de participación.
INSTITUCIONES RADICADAS EN EL
PAÍS
Laboratorio Tecnológico del
Uruguay (LATU)
Fue creado en 1965 con el propósito
de 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.
República AFAP 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%).
Bolsa Electrónica de Valores - BEVSA
El Banco integra la Bolsa Electrónica de
Valores en carácter de accionista junto
a otros bancos y organismos.
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Corporación Nacional para el
Desarrollo (CND)
El Banco es accionista de la CND,
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.
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, aportando
luego la infraestructura edilicia, parte
del equipamiento e insumos de
oficina.
Cumple una importante labor en la
capacitación de empresarios y de
aquellos que aspiran a serlo, y juega
un papel trascendente 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.
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 maneja.

El objetivo de la empresa es lograr un
mercado de capitales transparente y
profesional, cumpliendo la misión de
proveer a los agentes financieros un
ámbito electrónico anónimo y
confiable para las transacciones y
liquidaciones.

La estrategia de la empresa se ha
centrado en crecer en la cantidad de
comercios que aceptan tarjeta y se
afilian al sistema, lo que ha derivado
en un importante incremento en las
transacciones.

Para ello ha definido la estrategia de
presentar soluciones tecnológicas
vinculadas con la automatización y las
economías de escala para el sistema
financiero.

La utilización de diferentes
modalidades de aplicaciones ha
determinado que VISA sea una de la
tarjetas de mayor volumen de ventas
en el Uruguay.
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participación de las instituciones
financieras en el proceso económico y
social de la región.
Entre sus cometidos se destaca la
búsqueda del intercambio de
experiencias y la coordinación entre
las instituciones con el propósito de
optimizar el uso de los recursos
disponibles y de apoyar a las mismas
en las tareas que realizan para
modernizar sus estructuras de
gestión.
Hace énfasis en la realización de
estudios sobre problemas de interés
común que reflejen la filosofía y los
objetivos de la banca de desarrollo.
República Administradora de
Fondos de Inversión Sociedad
Anónima (República Afisa)
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 un
nuevo fideicomiso para la gestión de
la cartera del ex Banco de Crédito.
Su misión es constituir un instrumento
de cobro que retorne el mayor
rendimiento económico, obteniendo
acuerdos de pago que optimicen los
ingresos.
INSTITUCIONES RADICADAS EN EL
EXTERIOR DEL PAÍS
Asociación Latinoamericana de
Instituciones Financieras para el
Desarrollo (ALIDE)
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Federación Latinoamericana de
Bancos (FELABAN)
Es una institución sin fines de lucro
constituida en 1965, que agrupa más
de 600 bancos y entidades financieras
de América Latina con el objetivo de
contribuir a la coordinación de
criterios y la unificación de usos y
prácticas bancarias.
El Banco tiene permanente
participación en todas las actividades
desarrolladas por FELABAN. En ese
marco, durante el año 2006 se realizó
en Uruguay, con la co-organización
del Banco República, el XVI Congreso
Latinoamericano de Fideicomiso COLAFI 2006, que contó con la
asistencia de más de 500 personas,
entre nacionales y extranjeros.
Banco Latinoamericano de
Exportaciones (BLADEX)
Es un banco multinacional
especializado en el financiamiento del
comercio exterior en la región de
América Latina y el Caribe.

Es un organismo internacional que
nuclea a instituciones que financian el
desarrollo en América Latina y el
Caribe.

Tiene la misión de canalizar capital
para promover el desarrollo de dicha
región y proveer soluciones
integradas que promuevan las
exportaciones, y pretende convertirse
en el Centro Regional de distribución y
compensación de riesgos.

Las actividades que promueve tienen
por finalidad la cohesión y el
fortalecimiento de la acción y

Tiene 203 Bancos accionistas, siendo
el Banco República uno de los 23 que
posee acciones clase A.

