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Carta del Gerente General

EL BANCO DE TODOS
5

Estimados Accionistas,
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, me es grato someter a vuestra consideración
la presente Memoria, los Estados Contables, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentos
correspondientes al 6º Ejercicio, finalizado el 31 de diciembre de 2008.
Durante el presente ejercicio hemos una vez más cumplido los objetivos planteados, consolidando nuestra posición
de liderazgo como banco universal y en cada uno de los segmentos en que actuamos.
Dentro de la banca minorista numerosos hitos hablan de la destacada labor del año. Hemos culminado
exitosamente con la implantación del nuevo modelo de atención de sucursales, la implantación de nuevas
terminales de automatismos y el desarrollo de nuestro contact center. Desde el punto de vista comercial hemos
lanzado nuevos productos como el Préstamo Sí! para automóviles y préstamos para el mercado inmobiliario,
creando en este último caso una Unidad específica para atender las necesidades de nuestros clientes. Estos
productos, adicionados a los ya existentes, nos han permitido mantener nuestro liderazgo en el segmento.
Nuestros clientes Pymes, que también nos han honrado con su preferencia y constante apoyo nos han permitido
consolidar durante el presente año un crecimiento sin precedentes tanto en depósitos como en créditos, en cantidad
de clientes y en servicios prestados. Los distintos productos lanzados y acuerdos logrados han fortalecido nuestra
estrategia dentro del segmento.
A los clientes de banca corporativa también queremos agradecerles el permitirnos ser sus socios estratégicos,
confiándonos el manejo de sus necesidades de caja, el pago de nómina y proveedores, la asistencia en sus
operaciones de comercio exterior, y la creciente reciprocidad en materia de depósitos.
Hemos también conservado nuestra posición de liderazgo en el negocio de tarjetas de crédito. Las exitosas
campañas comerciales y acciones de venta de tarjetas, sumadas a acuerdos logrados con determinados
comercios a quienes consideramos socios estratégicos nos han permitido afianzar el liderazgo en este negocio.
Adicionalmente, el relanzamiento del negocio de emisión de Amex durante la temporada estival, sumado a
prestigiosos eventos, han continuado fortaleciendo la estrategia de marca planteada.
El ejercicio que cerramos no ha sido un ejercicio simple desde el punto de vista de la evolución de los mercados
internacionales. El mundo se enfrenta a quizás, la crisis más importante que a nuestra generación le haya tocado
vivir. En este contexto los excelentes resultados financieros logrados por el banco cobran especial relevancia.
Hemos controlado diariamente nuestras colocaciones en el exterior, posibilitándonos tomar decisiones rápidas que
nos aseguraron un excelente manejo de estos fondos.
El logro de estos resultados son sin duda producto de una estrategia adecuada y consistentemente implementada,
pero que reconoce en la administración de riesgos y cultura de riesgos a nivel organizacional uno de sus pilares
fundamentales.
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Durante el presente ejercicio hemos profundizado nuestro modelo de gestión integral de riesgos que, además de
una adecuada administración de riesgo crediticio, incorpora la medición, monitoreo y gerenciamiento de los riesgos
de mercado y operativo así como herramientas tales como el desarrollo y análisis de escenarios y stress testing.
Por último continuamos embarcados en el proyecto de transformación de la cultura y procesos de la organización al
que conocemos como proyecto AVANZA. Para el 2009 prevemos la culminación exitosa de todas la etapas del
proyecto incluyendo la implementación de los módulos informáticos. Estas herramientas y modelo de gestión sin
duda dotarán al banco de una ventaja competitiva en términos de gestión de procesos y viabilizarán el agresivo
crecimiento de los años futuros.
Estos esfuerzos no han pasado desapercibidos para la prensa internacional. Un año más la prestigiosa publicación
Euromoney nos ha distinguido como mejor banco del país (“Best Bank in Uruguay”), reconocimiento que
agradecemos profundamente.
Quiero agradecer especialmente a nuestros clientes que cada día nos honran con su elección por permitirnos ser
una parte importante de sus proyectos. A nuestros proveedores, bancos corresponsales y demás entidades
financieras locales y del exterior, así como a los funcionarios del Banco Central de la República Oriental del Uruguay
por el apoyo recibido.
Finalmente, en nombre propio y del directorio, quiero también agradecer a los funcionarios del Banco, por el alto
grado de lealtad, sentido ético, cooperación y profesionalismo con que han desempeñado sus tareas.
Atentamente.

José Fuentes

7

Carta del Directorio

EL BANCO DE TODOS
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Montevideo, 24 de marzo de 2009
Señores Accionistas:
Cumpliendo con lo establecido en los Estatutos Sociales, elevamos a consideración de los accionistas la Memoria y Balance General
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Durante el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2008 Banco Comercial continuó consolidándose como uno de los principales
bancos privados del sistema financiero uruguayo. Obtuvimos una utilidad de 22,1MM, la mayor dentro del sistema financiero privado, a
la vez que continuamos experimentando un crecimiento importante tanto en depósitos como en créditos, fortaleciendo su cultura de
riesgos, manteniendo un adecuado manejo de la liquidez, e implementando los cambios necesarios tanto culturales como de procesos
de negocios y tecnológicos que se inscriben dentro del proyecto Avanza.
El foco estratégico del negocio se mantuvo en los segmentos de PyMEs y Personas con fuerte énfasis en la banca transaccional. Las
carteras tanto de créditos como de depósitos en estos segmentos crecieron significativamente, lanzamos nuevos productos
fundamentalmente para préstamos automotores e inmobiliarios, así como para el segmento PyMEs. En la banca corporativa hemos
seguido profundizando la premisa de privilegiar rentabilidad por sobre participación de mercado; mantuvimos el volumen de negocios
incrementando margen financiero y comisiones por servicios prestados.
Durante el año 2008 continuamos con el proceso de mejora continua del funcionamiento del modelo de gobierno corporativo. A los
comités ya establecidos agregamos el Comité de Gestión Integral de Riesgos. Detallamos a continuación los distintos comités en los
que miembros del directorio tienen participación activa (Comités de Directorio):
Comité de Auditoría
Comité de Cumplimiento
Comité de Riesgos y Créditos
Comité de Recursos Humanos
Comité de Finanzas
Comité de Gestión Integral de Riesgos
Durante el ejercicio que culmina en diciembre de 2008 hemos cumplido los siguientes hitos:
Topaz Banking: Comenzamos con las tareas de Migración y Limpieza de Datos. Iniciamos la construcción de esta solución
recibiendo los primeros módulos que ya están siendo probados de acuerdo a la metodología de pruebas definida.
Telesoft eCRM: Implementamos los módulos de Market Research y Segmentador. Definimos los requerimientos para los módulos
de gestión de Mora y Recupero, los que estarán operativos junto a Topaz Banking.
PayWare CMS: hemos parametrizado la solución y finalizamos la capacitación a usuarios clave. Validamos el plan de
implementación de esta solución, en sucesivas etapas: Tarjetas Visa y Mastercard Uruguay, Tarjetas Brasil y American Express.
Business Intellingence: Definimos los tableros de control y reportes. Comenzamos con el diseño del proceso de Presupuestación,
que será soportado por la herramienta Hyperion Planning.
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Los resultados económicos y financieros del ejercicio tal cual expresamos fueron muy satisfactorios y resumimos a través de los
siguientes indicadores:

Cifras en Millones de Dólares
Diciembre
Activo Total
Pasivo Total
Patrimonio Neto
Resultado

2008

2007

1.360,7
1.170,0
190,7
22,1

1.381,0
1.171,5
209,5
9,2

El resultado contable acumulado a diciembre de 2008 fue de 22.MM.
La liquidez al fin del ejercicio alcanzó a MM, equivalente al 50% de los activos totales. El ratio de cobertura sobre depósitos del sector
no financiero asciende al 67%.
Los depósitos del sector no financiero, excluyendo los certificados de depósito, alcanzaron 1.008 MM. El total de obligaciones con
el sector no financiero ascendió a 1.029 MM equivalente a un market share del 13,0% sobre el sistema financiero privado.
Los préstamos totales al sector no financiero alcanzaron 594 MM, cifra que arroja una participación de mercado del 15,7%.
En términos de calidad de cartera los indicadores continuaron mejorando notoriamente. El ratio de cartera vencida descendió del
2,15% al 1,68%.
Pagamos durante el ejercicio 4 cuotas de certificados de depósito por valor de 93 MM restando sólo una cuota a pagar durante el
ejercicio 2009 por valor de 21 MM.
La subsidiaria en Brasil arrojó durante el presente ejercicio resultados positivos por valor de R$ 3,2 millones (1,3 MM), los que una
vez consolidados se tradujeron para Banco Comercial en una utilidad de 0,6 MM.
El Directorio desea expresar su agradecimiento a todos los funcionarios del Banco, por su contribución a los logros alcanzados y
también su reconocimiento a los miembros de la Comisión Fiscal, por el profesionalismo puesto en el cumplimiento de su función.

Ernest G. Bachrach
Presidente
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Introducción
Fundado en el 2003 por el Estado Uruguayo, y
adquirido el 1° de junio de 2006 por un grupo inversor,
integrado por Advent International con el 56%, Morgan
Stanley Strategic Investment con el 24%, Sociedad
Alemana de Inversiones y Desarrollo (DEG) con el 10%
y Compañía Financiera de Desarrollo Holandesa
(FMO) con el 10%.
Banco Comercial se ha consolidado como uno de los
principales Bancos privados del sistema financiero. Es
el Banco privado con mejores indicadores de liquidez y
solvencia, con 2,7 veces el patrimonio exigido por
normas bancocentralistas.
Opera como Banco universal y ofrece una amplia
cartera de productos y servicios financieros a mas de
290 mil Clientes, con un incremento del 11,4% con
respecto al año anterior.
El Banco posee la mas importante red de distribución
de servicios financieros en el sector privado, a través
de 50 oficinas distribuidas en los 19 departamentos
del Uruguay y en los mas impor tantes y
representativos barrios de Montevideo.
Además, un canal virtual de servicio a través de
Internet, por el cual los Clientes del Banco cuentan con
acceso a servicios de Banca Electrónica – NBCNet y
un Contact Center que brinda servicios de IVR y
personalizados a través del Tel. 1991.
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GOBIERNO CORPORATIVO
En Banco Comercial S.A. tenemos un firme
compromiso con la transparencia de nuestros
negocios y hemos promovido el establecimiento de
sólidas prácticas de un buen Gobierno Corporativo,
tomando las debidas precauciones para salvaguardar
los intereses de los Clientes, empleados y accionistas.
Por esta razón, definimos numerosas instancias para
velar y fomentar el clima de control interno y asegurar
el cumplimiento de la normativa vigente.
Siguiendo con esta línea, contamos con un Directorio
compuesto por profesionales de probada idoneidad e
independencia.
La función del Gobierno Corporativo es la de
determinar los objetivos estratégicos y operativos del
Banco, orientados a cumplir con los intereses de la
institución en sí a través de las mejores prácticas
organizacionales.
A continuación describimos los objetivos, principales
comités y sus funciones.

Objetivos específicos
- Clarificar la importancia de tener altos estándares
en Gobierno Corporativo
- Clarificar y complementar las normativas en
cuanto a la definición de los roles y funciones de las
partes involucradas en la dirección y control de
Banco Comercial
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- Clarificar el esquema de interrelaciones y
especificar los flujos de información necesarios
- Definir un esquema de funcionamiento y reuniones
eficiente y eficaz
- Ilustrar el esquema de funcionamiento del equipo
de dirección y gerencial en base a comités
Dichos objetivos persiguen la Excelencia a través de
un esquema:
- Eficiente
- Eficaz
- Transparente
La implementación de dicho Gobierno Corporativo
tiene efectos, en su funcionamiento y dinámica, tanto
externos como internos.
Efectos externos
- Aseguramos la gestión del Banco en base a
criterios de negocio
- Facilitamos la atracción de inversores y la
obtención de financiamiento
- Generamos mayor predisposición de socios y
otros involucrados (por ej.: sociedad y Clientes) a
apoyar y confiar en la gestión

Efectos internos

Gestión del Negocio

- Aseguramos un esquema de control eficiente y
eficaz
- Aseguramos unicidad de mando gerencial en el
Gerente General
- Impulsamos una cultura de seguimiento de
indicadores y gestión por resultados
- Transferimos criterios de transparencia, eficiencia
y actuación ética a la organización

- Definición de políticas y gestión de captación de
fondos
- Definición de políticas y gestión comercial
- Definición de políticas y gestión de aprobación de
créditos
- Definición de políticas y gestión de inversiones y
balance (ALCO)
- Definición de políticas y gestión de compras
- Definición de políticas y gestión de recursos
humanos
- Definición de políticas y gestión operativa
- Definición de políticas y gestión de la imagen
institucional

Entendemos que la excelencia en Gobierno
Corporativo debe permitir:
- Un esquema de dirección que defina los roles y
responsabilidades de los integrantes de la
Administración Superior del Banco
- Un esquema de control que asegure el
cumplimiento de la ley y las reglamentaciones
vigentes
Seguidamente presentamos los principales temas en
la definición de roles y responsabilidades de las partes
involucradas:
Estrategia y Planificación
- Definición e implementación de la estrategia del
negocio
- Diseño y aprobación de planes de negocio y
presupuestos

Monitoreo del Negocio y Resultados
- Definición de indicadores clave a monitorear
- Supervisión y control de la evolución del negocio
- Gestión de la comunicación de resultados
Gestión del Directorio
- Aprobación del Orden del Día
- Monitoreo del Gobierno Corporativo de Banco
Comercial
- Monitoreo del Sistema de Control Interno
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Desempeño Gerencial
- Diseño de indicadores clave de desempeño
- Evaluación del desempeño
Comités de Auditoría y Cumplimiento
- Control y diseño de procesos de acuerdo a la ley
- Control de la implementación de los estándares
éticos y valores
- Responsable de la coordinación de las funciones
de control interno y externo
Relacionamiento Externo
- Determinación de políticas de relaciones externas
- Definición de canales de comunicación
- Ejecución de las estrategias de comunicación
A continuación detallamos la estructura de Comités
implementada por el Banco para una organización
efectiva del Directorio.
Comité de Auditoría
- Supervisa el funcionamiento del sistema integrado
de control interno y evalúa su calidad
- Evalúa la calidad del trabajo y reportes de Auditoría
Interna
- Analiza las observaciones provenientes de
Auditoría Interna
- Evalúa y aprueba acciones correctivas
- Coordina las funciones de control interno y externo
que interactúan en el Banco
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- Aprueba el plan del área de Auditoría Interna y toma
conocimiento del plan de Auditoría Externa y hace
el seguimiento de ellos
- Elabora informes, como mínimo bimestrales, a ser
presentados al Directorio
- Mantiene comunicación con auditores externos,
revisa su independencia y aprueba su contratación
y remuneración
Asegura el cumplimiento de todas las normas del
Banco Central del Uruguay
Comité de Cumplimiento
- Coordina las acciones entre los sectores del Banco
donde se presentan situaciones para su discusión
en procura del perfeccionamiento de los
mecanismos de prevención de lavado de activos
- Analiza las observaciones provenientes de
Directorio
- Evalúa y aprueba acciones correctivas
- Elabora informes, como mínimo bimestrales, a ser
presentados al Directorio
- Vela por actualización y cumplimiento del Manual
para la Prevención y Control de Lavado de Activos y
el Código de Ética, de acuerdo con los cambios
normativos y del entorno de negocios de la entidad
Comité de Riesgos y Crédito
-

Aprueba las políticas de riesgos
Define políticas generales de crédito
Aprueba las modificaciones al Manual de Créditos
Aprueba créditos superiores a USD 2 MM, dentro
de las 48 hs. siguientes a la aprobación por parte
del Comité de Crédito Gerencia

Comité de Recursos Humanos

Comité de Gestión Integral de Riesgos

- Estudia y propone las políticas generales sobre
recursos humanos.
- Propone contratación y asignación de la primera
línea gerencial.
- Propone designaciones en cargos gerenciales y
equivalentes de primer nivel.
- Analiza y discute las evaluaciones de desempeño
de la primera línea gerencial presentadas por el
Gerente General.
- Realiza el seguimiento del proceso de definición de
metas y evaluación de desempeño de la primera
línea gerencial.
- Discute y propone esquemas de compensación e
incentivos.
- Eleva al Directorio las conclusiones sobre los
temas tratados en sus reuniones.l

- Aprueba las políticas y procedimientos para la
Gestión Integral de Riesgos
- Aprueba los límites de exposición al riesgo
- Aprueba los mecanismos para la realización de
acciones correctivas y casos o circunstancias
especiales en los cuales se puedan exceder tanto
los límites globales como los límites específicos de
exposición al riesgo.
- Deberá revisar semestralmente la evolución de los
límites de exposición al riesgo por tipo de riesgo y,
por lo menos, anualmente
los objetivos,
lineamientos, políticas y procedimientos de
operación y control para la Gestión Integral de
Riesgos de la Institución.
- Evaluar semestralmente la exposición al riesgo
asumida por la Institución y los efectos negativos
que se podrían producir en el funcionamiento de la
misma, así como sobre la inobservancia de los
Límites de exposición al riesgo y Niveles de
tolerancia al riesgo establecidos.
- Asegurar que la Alta Gerencia toma las medidas
necesarias para gestionar cada riesgo en forma
consistente con las referidas estrategias y
políticas, y que cuenta con los recursos requeridos
a esos efectos.
- Requerir información que le permita supervisar el
desempeño de la Alta Gerencia en la materia.
- Proponer a aprobación del Directorio, el informe
anual de Gobierno Corporativo en lo referente al
sistema de gestión integral de riesgos, según lo
establece el Artículo 36.3 de la Recopilación de
Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero (R.N.R.C.S.F.).

Comité de Finanzas
- Estudia y propone las políticas y límites sobre ALM
(“Asset and Liability Manangement”)
- Realiza seguimiento de políticas y límites de
liquidez, exposición, capital y financiamiento
- Propone límites sobre:
Inversión en valores y activos locales para
trading, para la venta y para inversión
Posición en valores y activos de diferentes
países y riesgos
Posición de equilibrio en moneda extranjera
como cobertura del Patrimonio.
Fija los niveles de descalces para los distintos
riesgos (tasas, precios, monedas, liquidez)
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Imagen y posicionamiento
Una variada oferta de productos financieros, personal
capacitado y la implantación de nuevas tecnologías
que garantizan calidad de servicio en sus canales de
atención, han permitido al Banco ser el líder de la
banca privada en la captación de nuevos Clientes en
este año.
Anticiparnos a la competencia y ofrecer un servicio
distinto, basado en una amplia oferta de productos
financieros que buscan satisfacer las necesidades de
los Clientes, son las claves que nos han permitido
ubicar además, como el Banco privado que generó
mayor ganancia.
Prueba de ello es el liderazgo que hemos venido
manteniendo en el área de captaciones de depósitos,
préstamos a las familias y PyMEs y Tarjetas de Crédito.
Entendemos que todo ello se debe a que Banco
Comercial trabaja sobre la base de la filosofía “foco en
el Cliente”.
En Banco Comercial tenemos claro que no hay
debilidades sino espacios para mejorar y crecer. Al
respecto nuestra tendencia del negocio bancario es
hacia una “revolución de los canales de atención”
para que el sistema se haga mas abierto y accesible a
la mayoría de las personas.
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Imagen
Año a año venimos trabajando con acciones para
fortalecer nuestra imagen de Banco confiable, de
servicios de calidad para todos los uruguayos . Para
ver los resultados de estas acciones, hemos realizado
la investigación de imagen en el mes de abril, la cual
aportó resultados muy interesantes, nombramos los
más significativos:
·
·

·

·

El Banco se destaca en la atención personalizada.
Las PyMEs valoran la cercanía y entendimiento
entre el ejecutivo de ventas y el propio empresario
(principalmente en las sucursales del interior).
Es valorada la comunicación de los productos y
sus campañas. Las piezas publicitarias televisivas
son bien recordadas.
Los locales de las sucursales predisponen a las
personas de ingresos medios – medios bajos a
concurrir al Banco.

Posicionamiento
Como resultado de todas las acciones comerciales y
de marketing los Clientes y el público bancarizado y no
bancarizado en general, posicionan a nuestro Banco
según el segmento al que pertenecen y otras variables
socioeconómicas. Hemos realizado la investigación
anual de posicionamiento del Banco en el mercado
financiero local, confirmando una vez mas que es:

·
·
·
·

Líder en el mercado de emisores bancarios de
Tarjetas de Crédito.
El Banco privado de mayor red de dependencias en
Montevideo y en el interior.
Percibido con primacía en la atención de los
negocios rurales.
Un Banco con amplio abanico de productos de
crédito a las personas.

Estos resultados son la base del diseño de la estrategia
de Marketing para el 2009, con el propósito de reforzar
el valor de la marca “Banco Comercial”, tomando en
cuenta el desarrollo de los canales alternativos: Red de
equipos de autogestión (ATM's, buzoneras y kioscos),
Internet y Contact Center . Es así como se informará a
Clientes y público en general, la preocupación del
Banco en brindar el mejor servicio a la medida de las
necesidades de la gente.
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Cierre del Ejercicio 2008
Resumimos la solidez y principales fortalezas al cierre
del ejercicio en los siguientes indicadores:
Activo Total
Pasivo Total
Patrimonio

USD 1.360,7 MM
USD 1.170,0 MM
USD 190,7 MM

Poseemos una de las mayores carteras de crédito del
sector no financiero de la Banca Privada, de USD 594
MM, posicionándonos líder del mercado en Banca
Consumo, Tarjetas de Crédito y Banca PyMEs, siendo
estos los tres sectores en donde hemos puesto foco
durante el presente año.
Mejoramos la perfomance de cobranzas, reduciendo
el nivel de morosidad del 2,15% en diciembre 2007 a
1,25% a diciembre de 2008.
Generamos utilidades después de impuestos por USD
22 MM, las mayores del sistema financiero privado del
país, que sumadas a los beneficios de los ejercicios
anteriores alcanzaron un total de USD 82,6 MM.
De acuerdo a lo planificado abonamos en el ejercicio 4
cuotas de los certificados de depósito emitidos;
hemos pagado al presente 23 de las 24 cuotas
pactadas originalmente. En el mes de marzo de 2009
pagaremos la última cuota.
Contamos con recursos captados a plazos adecuados
para la financiación de los Activos reestructurados.
Poseemos un Patrimonio de USD 190,7 MM, siendo
éste un 137% mayor al mínimo requerido por las
normas del Banco Central del Uruguay y siendo
también en este caso el mejor ratio del sistema
financiero privado uruguayo.
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En el presente ejercicio los depósitos de Clientes han
aumentado USD 30 MM, las colocaciones vigentes lo
han hecho por USD 34 MM y las comisiones netas han
aumentado un 6,7%. En el mismo sentido
continuamos ampliando la base de Clientes pasando a
tener al cierre de 2008 un total de 294 mil Clientes
frente a los 263 mil que había al cierre de 2007.
También el nivel de transacciones continua aumentado
año a año.

Análisis de la Gestión
Planeamiento de los negocios

Banca Internacional

El sector Planeamiento es el responsable de la emisión
de información gerencial del Banco. Con una
periodicidad mensual emitimos reportes para el
Directorio, Comité Gerencial y distintas Gerencias a los
efectos de que la Alta Gerencia conozca la situación
del Banco, tanto desde el punto de vista económico,
financiero como de la situación comercial.

El contexto internacional del 2008 estuvo pautado por
cambios profundos en los mercados, que afectaron
sectores de actividad y las economías de
prácticamente todos los países.

Los reportes gerenciales son una herramienta
imprescindible para la toma de decisiones y del
seguimiento presupuestal de las distintas unidades de
negocios, por lo que su emisión se realiza bajo los
fundamentos de confiabilidad, transparencia y sentido
de oportunidad.
Adicionalmente y con periodicidad anual utilizamos el
sistema de costeo de actividades - ABC Costing – que
nos permite conocer la rentabilidad de los productos,
unidades de negocios y canales a los efectos de
mejorar su eficiencia y rentabilidad.
Nos encontramos en un proceso de incorporación de
nueva tecnología que nos permitirá descentralizar la
emisión de información y a la vez ganar en eficiencia.
En este ejercicio iniciamos la implementación de la
herramienta de Business Inteligence para la emisión de
reportes gerenciales y de un software para el
desarrollo del proceso presupuestario, que esperamos
completar con todas sus funcionalidades para el
ejercicio 2009.

Así la crisis del sector financiero en los países
centrales, que comenzara en 2007, empeoró durante
el 2008 llegando a situaciones impensadas tan solo un
año antes. Instituciones financieras de porte mundial
dejaron de existir, algunas absorbidas y otras
simplemente quebradas. Bancos otrora admirados
tuvieron que recurrir reiteradamente a rescates
estatales y aun así ver su valor de mercado
pulverizarse.
Frente a la incertidumbre sobre la situación de los
bancos y la falta de confianza en la información sobre
estos, Banco Comercial tomó una actitud precavida y
conservadora respecto a las colocaciones de su
liquidez. Tal como es política del Banco, primó el
manejo del riesgo sobre cualquier otra consideración y
diversificamos las colocaciones entre varias
instituciones sobre las que se tuvo mayor confianza,
bajando los límites de exposición por banco y
haciendo colocaciones a muy corto plazo.
En lo referente a la región, el plan de negocios del 2008
contemplaba aumentar significativamente las
colocaciones en Brasil, tanto en empresas como en
bancos.
A poco tiempo de comenzado el año, Banco Comercial
participó de un crédito estructurado por otros bancos
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a favor de una empresa brasilera dedicada a la
comercialización e industrialización de soja. Las
bruscas oscilaciones del mercado mundial de soja
hicieron que la empresa tuviera fuertes pérdidas en
pocas semanas y se presentara a concordato.
Los casos de dos empresas brasileras. (del que Banco
Comercial no participó) afectaron a todos los bancos
que operan en Brasil y al mercado de créditos
estructurados, que tanto auge había tenido en los
últimos dos años.

En tal sentido lograramos hacer efectivas líneas
comerciales y de mediano plazo por un total de USD
40MM con bancos privados y con la Corporación
Financiera Internacional. La relación con los bancos
corresponsales continuó siendo muy buena a pesar de
los cambios en la política de colocaciones, por la cual
bajamos los límites de exposición por cada banco, de
manera de disminuir el riesgo. Continuamos la tarea
comenzada el año anterior tendente a continuar
bajando costos de corresponsalía y aumentar las
comisiones de Banco Comercial con suceso.

Banco Comercial continuó con la estrategia de
aumentar sus colocaciones por la vía de los clientes de
su subsidiaria y prestando directo a otros bancos. Pero
la crisis llegó con fuerza a Brasil en setiembre,
implicando una fuerte devaluación del Real, una
severa restricción de crédito en divisas y poniendo en
duda las capacidades de pago de todos los agentes de
la economía.

Banca Corporativa

Frente a tal situación decidimos reaccionar rápido para
bajar la exposición en empresas y bancos brasileros.
De tal forma no solo evitamos nuevos desembolsos,
sino que procuramos no renovar operaciones bajando
un 15% la cartera directa.

Durante el año 2008 mantuvimos el permanente
seguimiento y monitoreo de los reperfilamientos
concretados luego de la adquisición de cartera y
activos que diera origen a Banco Comercial.
En ese sentido, obtuvimos excelentes resultados en el
cobro de los planes de pagos acordados, con un alto
nivel de cumplimiento, reflejado en el reducido índice
de morosidad.

Si bien Banco Comercial es un banco muy líquido,
dados los acontecimientos financieros internacionales
y en consonancia con el manejo prudente de los
asuntos del Banco, a mediados de año decidimos
explorar la posibilidad de obtener financiación del
exterior. El principal objetivo fue el de posicionar al
Banco como sujeto de crédito internacional y tener
canales de financiación abiertos.

Esta unidad de negocios del Banco se especializa en
prestar asesoramiento, servicios y financiamiento a
grandes Empresas Nacionales, Multinacionales y del
Sector Público, tanto comerciales, industriales o de
servicios, así como emprendimientos agrícolas,
agroindustriales y ganaderos.

Continuamos con el proceso de ampliación y
concesión de nuevas líneas de crédito al sector
productivo, con fuerte énfasis en la financiación al
sector exportador, agroindustrial, industrial frigorífico
y logístico, pero aplicamos desde el primer trimestre
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una estrategia de priorizar el financiamiento hacia
aquellas relaciones comerciales recíprocas, con
utilización de servicios del Banco y buenos
indicadores de rentabilidad.
En ese sentido comenzamos un ajuste de tasas activas
al alza valorando la rentabilidad por sobre el volumen,
bajando participación en el financiamiento de aquellas
relaciones corporativas que son exclusivamente
tomadoras de fondos, a tasas fuer temente
preferenciales y sin reciprocidad en negocios.
Esta política se profundizó particularmente en el último
trimestre, luego del estallido de la crisis financiera en el
hemisferio norte, con una estrategia de suma
prudencia con fuerte énfasis en nuestros pilares de
desarrollo basados en el cuidado del RIESGO,
LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD.

Banca PyMEs
La actividad económica mantuvo un buen dinamismo
en el año 2008 a instancias de un contexto externo
favorable con fuerte crecimiento en los primeros
nueve meses del año y de una demanda interna muy
fuerte, aunque estas condiciones cambiaron a partir
del mes de octubre como consecuencia de las
turbulencias financieras internacionales, las Pequeñas
y Medianas Empresas continuaron siendo el motor de
la economía nacional, y así el principal generador de
empleo del Uruguay mejorando aún cifras de
desocupación del año 2007 ubicándose en el entorno
del 6.6%.
El Producto Bruto Interno registró subas promedio del
orden del 11,7% donde los sectores que mas se
destacaron fueron: Transporte y Comunicaciones
29,5%, Industria Manufacturera 18,1%, Comercio en
general 12,2% y el sector Agropecuario 6,8%.
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Alineados con los sectores de mayor crecimiento,
fuimos desarrollando productos a medida de las
necesidades de las PyMEs que fueron muy bien
recibidas y aceptadas confirmando el liderazgo de
preferencias hacia el Banco para este tipo de
empresas, permitiéndonos alcanzar con creces
nuestros objetivos donde se destacaron Préstamos a
Plazo Fijo, Préstamos Automotores, Descuento de
Documentos, habiendo superado el presupuesto total
de colocaciones en un 7,09% por encima de nuestros
objetivos.
Además y como es habitual continuamos con la
campaña multi medios donde se hizo un fuerte
hincapié en nuestra Cuenta Plus PyMEs que nos
identifica, concretamos convenios con empresas
líderes en el mercado y participamos en distintas ferias
y exposiciones de las cuales podemos destacar la
Rural del Prado y Montevideo Motor Show.
Como resultado se han incrementado el número de
Cuenta Plus con un crecimiento en las colocaciones
de USD 38 MM y un aumento de los depósitos de USD
46,5 MM.
Para el año 2009 pondremos foco en estrechar la
relación con nuestros Clientes, brindando una
atención integral que permita el desarrollo de las
Pequeñas Empresas, ofreciendo además de esa
atención personalizada que nos caracteriza, canales
alternativos para aumentar el negocio transaccional
permitiéndonos competir en mejores condiciones y
superar los índices de rentabilidad.

Banca Persona
Al igual que en los dos años anteriores, la economía del
Uruguay continuó en expansión. El crecimiento
continuó siendo impulsado principalmente, por el
incremento del gasto privado de las familias, con lo
que la demanda de créditos al consumo se mantuvo de
manera sostenida.
El producto Crédito Instantáneo Sí!, utilizado tanto a
nivel de Dependencias como de Campañas de
marketing directo, sigue siendo el pilar fundamental
para satisfacer la demanda de crédito al consumo del
público uruguayo.
En lo que respecta a Automotores, el Banco realizó el
lanzamiento de un producto innovador en el mercado,
Compra Inteligente. Se trata de un leasing para
personas físicas, mediante el cual el Cliente accede a
un 0 km financiando el 75% del valor del vehículo a tres
años, con opción a devolución del mismo al
vencimiento.
Los préstamos para vivienda fueron otro de los focos
del Banco en el correr del año. En este sentido, se
inauguró el Centro de Atención de Inmobiliarios. Se
trata de una oficina con horario extendido, con
personal especialmente capacitado en el
asesoramiento del público que busca soluciones para
la compra de vivienda.
Conjuntamente con la inauguración, y para satisfacer
necesidades puntuales que fueron detectadas en el
mercado, realizamos el lanzamiento de un nuevo
producto para financiación de viviendas, el Crédito Sí!
Inmobiliario Flexible.

La respuesta por parte del mercado a la nueva
propuesta del Banco, superó ampliamente los
objetivos fijados originalmente para el Centro de
Atención.
La captación de depósitos mantuvo la tendencia de
crecimiento de años anteriores, habiéndose realizado
la apertura de 29.000 nuevas cuentas. En cuanto a los
saldos la tendencia fue similar, habiéndose obtenido
un incremento de USD 61MM.
La Cuenta Plus y las Cuentas Pago de Sueldos, fueron
los productos estrella para la captación de depósitos,
donde los beneficios de la Cuenta Plus (asistencia
automotriz, entradas al cine, teatro, básquetbol y
fútbol) siguen siendo un fuerte diferencial en el
mercado.

Banca Privada - Inversiones
A pesar que en el año 2008 los mercados financieros
se vieron enfrentados a la consolidación de una de las
mayores crisis de la historia, logramos cerrar el mismo
con un buen resultado.
Como consecuencia de la política de monitoreo
continuo de las carteras y la estrategia de
diversificación y gestión de valores con gran liquidez y
de corto plazo, nuestros Clientes no fueron alcanzados
por el impacto producido por la crisis.
La operativa anual nos reportó un volumen operado de
USD 181.600.593 mm, en mercado y con posición
propia, donde las compras efectuadas por Clientes de
valores fueron un 95% de dicho monto.
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Continuamos con la captación de nuevos Clientes a
través de nuestros Centros de Inversión en todo el
país, habiéndose concretado 200 nuevas aperturas
por un total de USD 16MM.
El foco de la gestión estuvo en la acción proactiva y un
periódico contacto con el Cliente, permitiéndonos
tener flexibilidad suficiente para ofrecer mas
soluciones financieras, tanto para el mercado de
Clientes residentes como no residentes, realizando un
monitoreo constante del mismo a efectos de analizar
tendencias y ofrecer un servicio profesional.
Asimismo, realizamos modificaciones a la estructura
funcional del área, con el fin de efectuar una mejora en
la gestión y poder desarrollar nuestra cartera de
Clientes en zonas claves.
En línea con esto y con el fin de potenciar el servicio a
Clientes no residentes, abrimos una nueva oficina en
Punta del Este, donde brindamos atención
personalizada durante la temporada estival.
Todo esto nos ha permitido profesionalizar la gestión
de Clientes, logrando consolidar nuestra posición en el
mercado en lo que refiere a la prestación de servicios,
siempre en la búsqueda de productos que satisfagan
sus necesidades y reflejen su perfil para las diferentes
opciones de mercado.

Negocios Rurales
Hemos logrado aumentar nuestra participación en
Negocios Rurales, principalmente en el sector
agrícola, con financiación de cultivos, cosecha y su
posterior comercialización en plaza o exportación. La
posibilidad de operativas bajo warrant, ha otorgado al
productor una herramienta para la venta de su
producción fuera de zafra.
Nuestra importante red física, nos ha posibilitado estar
cerca del productor agropecuario y de sus
necesidades. Hasta el 3er. trimestre de 2008 la
agropecuaria nacional ha desarrollado excelentes
resultados económicos y por tanto invertido en nuevas
tecnologías y procesos modernos de producción y
nuestro Banco ha acompañado ese desempeño.
Nuestra presencia en los principales eventos
relacionados con el sector son un ejemplo de nuestro
compromiso con la actividad, Exposición Nacional en
la Rural del Prado y Expoactiva Nacional que se realiza
en el Dpto. de Soriano, en que acompañamos a
productores, proveedores de insumos, escritorios
rurales y cabañeros.
Mantenemos nuestro liderazgo en la administración de
los remates de las principales cabañas de nuestro
medio, en los rubros bovinos y ovinos en todo el País,
además mantenemos la administración de los remates
organizados por la firma Lote 21, con remates de
ganado por pantalla.
Sin ninguna duda la crisis mundial ha tocado a nuestro
principal sector exportador, el agropecuario, pero el
mismo no tiene un endeudamiento importante y se
encuentra saneado, con pasivos en el corto plazo y
con pagos relacionados a su producción.
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Tarjetas de Crédito y Débito

Red de Sucursales

El negocio emisor de Tarjetas de Crédito mostró un
crecimiento tanto en el volumen (27,2%), como en las
transacciones (12,0%), siendo record histórico y se
mantuvo la tendencia creciente del monto promedio
por transacción (13,5%).

El ejercicio 2008 continuó marcando un crecimiento
importante en la Red de Sucursales en lo que refiere a
volúmenes de negocios y transacciones.

Se mantuvo el liderazgo, siendo el Banco con mayor
participación, tanto en el consumo local como en el
stock de Tarjetas de Crédito de marcas
internacionales.
Banco Comercial es emisor de Visa, MasterCard y
American Express en sus diferentes alcances y se ha
consolidado el rol adquirente de American Express,
logrando un crecimiento del 19,6% respecto al año
2007, obteniendo por tercer año consecutivo record
histórico de ventas, duplicando inclusive los mejores
guarismos de venta de la marca, en años previos a la
crisis financiera de Argentina y Uruguay (años 2001 y
2002 respectivamente).
Banco Comercial cumple además el rol de procesador
de Visa para distintos emisores en el mercado
brasileño, y cerró un acuerdo con un emisor local, para
comenzar su procesamiento en el 2009.
Con el objetivo de fortalecer nuestra estrategia
comercial en el segmento de American Express
Centurión, se creó un Centro de Atención
Especializada, integrada por un equipo de trabajo que
fue seleccionado de diferentes áreas de acuerdo con
su perfil. Dicho equipo fue capacitado sobre el
producto y estrategias de ventas y servicio.

Si bien mantuvimos siempre el perfil multiproducto/
multicliente del Banco en general; tuvimos una
marcada estrategia de penetración en el Segmento
PyMEs donde las Sucursales cumplieron un rol
fundamental.
Asimismo los servicios que brindamos a la familia a
través de los préstamos al consumo, tuvieron también
en la Red una gran importancia. Dos nuevas
sucursales comenzaron a operar en horario de
atención extendido, permitiéndonos contemplar las
distintas necesidades del público objetivo.
Centro y Unión tendrán abiertas sus puertas de 10 a 18
horas, sumándose a las sucursales de Shopping Tres
Cruces y Shopping Punta Carretas lo que nos permite
brindar un amplio horario de atención a nuestros
Clientes.
La estrategia que definimos para el ejercicio 2008 fue
el crecimiento en PyMEs fundamentalmente y a través
de la Red de Sucursales.
Para ello consolidamos y reformulamos los dos
grandes proyectos de gestión y comenzamos a
desarrollar el de relacionamiento con los Clientes.
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Centro de Créditos Inmobiliarios
Pensando siempre en las familias uruguayas junto con
el lanzamiento del Crédito para la compra de Vivienda
nueva y usada o refacción en todo el país, creamos el
Centro de Créditos Inmobiliarios, una unidad
especializada de atención para aquellas personas o
familias que deseen recibir una atención dedicada y
profesional, en un horario extendido. Para su atención
identificamos y seleccionamos un grupo de personas
cuyos perfiles permiten responder y asesorar en todo
lo relacionado a la toma de decisión de la compra del
inmueble.

Roll Out de Sucursales
Con el Ingreso de la Sucursal Artigas al nuevo Modelo
de Atención, cerramos el ciclo de implementación del
mismo en el 100% de la RED. Dicho proceso que tuvo
sus inicios en el 2006, culmina en los primeros meses
del 2008 con el cambio total del lay out de atención de
Clientes, sustituyendo los antiguos mostradores, por
puestos de atención “generalistas” a través de una
Plataforma Comercial, compuesta de Oficiales de
Atención capacitados para atender todos los
requerimientos del Cliente.

Grand Prix II – Campaña de Ventas
Desde Julio a Setiembre realizamos la segunda edición
de la Campaña de Ventas Multiproducto denominada
“Grand Prix II”, nuevamente fue una excelente
experiencia en la que participó toda la Red de
Sucursales del Banco.
Los productos seleccionados fueron Cuenta Plus,
Préstamos Automotores y Tarjeta Sí!
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Otorgaramos premios a los integrantes de aquellos
equipos de sucursales que ocuparon los tres primeros
puestos según el indicador global de cumplimiento de
objetivos y también dimos un reconocimiento a los
Sectores Operativos que participaron en forma activa
en dichos objetivos.

Nuevo Modelo de Gestión
El Nuevo Modelo de Gestión comercial quedó
definitivamente instaurado en el manejo de la Red
como una de las herramientas fundamentales para el
apoyo de la ejecución.
Llevamos a cabo 10 ciclos de gestión por año que nos
permiten visualizar el comportamiento y la evolución
de las ventas de cada una de las Sucursales y analizar
los planes previstos por cada una de sus Gerencias,
para mitigar los desvíos en cada una de las líneas de
negocios.
Tales proyecciones nos permitieron estimar con
anterioridad quienes iban a cumplir con los
presupuestos fácilmente y quienes debían acelerar su
ritmo comercial para lograrlo, dándonos de esta
manera la posibilidad de tomar decisiones a tiempo
para corregir los probables desvíos.
Una nueva figura se generó dentro de la Sucursal y a
instancias de la evolución de este modelo de gestión:
el Oficial de Atención PyMEs (OFAP) un recurso
especializado en la atención de las Pequeñas y
Medianas Empresas, que trabaja con cartera propia
junto al Gerente en la faz comercial.

Relacionamiento con los Clientes

Canales Alternativos

Comenzamos a trabajar con los nuevos aplicativos
que el Proyecto Avanza nos ha proporcionado.
Realizamos un trabajo muy intenso de seguimiento en
lo que tiene que ver con el CRM, aplicativo a través del
cual manejaremos y controlaremos todas las
relaciones con los Clientes a par tir de la
implementación de los nuevos procesos tecnológicos
en el año 2009.

En el marco de la implantación y puesta en vivo del
nuevo modelo de atención emprendimos el proyecto
de rebumping de Canales Alternativos, con el objetivo
de brindar a los Clientes soluciones que les permitan
un manejo de su tiempo mas eficiente, operando con
comodidad y en un marco de seguridad atendiendo la
línea cada vez mayor de ”autoservirse ”. El tiempo es
un recurso cada día mas escaso para las personas y
las empresas, con lo cual se vuelve imprescindible
poder atender las necesidades de los Clientes, por las
vías mas rápidas y eficientes.

A través de un modelo de medición realizamos un
seguimiento de la registración de cada una de las
Dependencias, llegando a nivel de “usuario” por
Dependencia para profundizar en el uso de la
herramienta y en el manejo de la información que
surgirá de dicha registración.

Tecnología al servicio de la venta en la Red
El año 2008 estuvo marcado por la continuación y la
profundización de un proceso de cambios
tecnológicos y culturales muy importante. Ello nos
permitirá bajar los tiempos transaccionales para
destinar recursos a la producción de negocios.

Home Banking
En setiembre comenzamos el proyecto de rediseño de
nuestra página web con un Look & Feel moderno, que
le permita al Banco estar más cerca de sus Clientes,
con funcionalidades adecuadas y valoradas, una
forma intuitiva y amigable de acceder a las mismas.
El lanzamiento de la página web está prevista para final
del primer trimestre de 2009.

Automatismos
Asimismo nos permitirá ponernos a la vanguardia en
lo que refiere a servicios Bancarios; con soluciones
para todos los sectores que son el foco del Banco:
servicios para las PyMEs, la familia, el consumo en
general y las grandes empresas.

Culminamos el año cumpliendo el objetivo de contar
en todas las Sucursales con el Área de Atención 24
Horas. La inversión implicó la sustitución de todas las
buzoneras de depósitos, e incluir en todas las
sucursales los automatismos dispensadores de
información de cuentas y tarjetas.
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En estas áreas se puede operar (retirar y depositar
fondos) y consultar sin necesidad de ingresar en la
Sucursal. Asimismo diseñamos un logo, cromografía
y lay out para las áreas 24 Horas que las caracteriza y
define.
Razones de obsolescencia han hecho que definamos
para el 2009 sustituir parte del parque de ATMs. Con
esta medida contaremos en todas las sucursales con
un Área 24 Horas moderna, que cubra las necesidades
de nuestros Clientes.

Customer Contact Center
En esta área el proyecto involucró e involucra el
cambio de hardware, software e implantación de
nuevo modelo de gestión. En lo que refiere al modelo
de gestión, comenzamos a implantar nuevas prácticas
que han llevado a mejorar la información y el control.
Los cambios de hardware y software, serán
implementados en el correr del año 2009. En el área
de las Cobranzas hemos mejorado en la gestión de la
mora temprana, pudiendo manejar mayor cantidad de
trámites, lo cual impacta en un aumento en los pagos.
Ajustamos y acordamos tiempos, descansos de
operadores asi como también cantidad de los
mismos.

Objetivos para 2009
La estrategia para el año 2009, es la derivación hacia
los Canales Alternativos, de forma de volver mas
eficiente la atención. Contamos con un modelo para el
manejo de la Demanda que implantaremos junto con el
proyecto Avanza.
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Finanzas
El área de Finanzas tiene como principal objetivo
administrar los recursos del Banco, optimizando la
relación riesgo/retorno.
Durante este año hemos mantenido un buen nivel de
liquidez, destinando recursos en montos y plazos
adecuados para las diferentes líneas de negocios y
cumpliendo correctamente con las obligaciones, en
particular con los pagos trimestrales de CD´s en
forma adelantada.
Hemos administrado los descalces de plazos y
moneda, de forma de obtener el mayor rendimiento
dentro de los límites fijados y acotando los riesgos
asumidos. Asimismo mantuvimos una adecuada
protección del Patrimonio, medido en dólares.
En este ejercicio la actividad financiera estuvo
marcada por algunos hechos relevantes tanto a nivel
internacional como local. Por un lado, la crisis
financiera internacional que ya se había iniciado a
mediados del 2007, se profundizó y extendió de
manera tal que se terminó configurando como la peor
en décadas.
Esto tuvo importantes consecuencias que derivaron
en impactos severos en niveles de riesgos, precios de
activos e instrumentos financieros y disponibilidad de
líneas. Con problemas serios en instituciones de
primer nivel, tanto en Estados Unidos como en Europa,
se debieron tomar medidas de apoyo por parte de
varios de los principales gobiernos del mundo.

Algunas de estas medidas implicaron una baja
abrupta de las tasas de interés de referencia, en los
principales mercados financieros internacionales,
que impactó localmente en una disminución
importante de la rentabilidad, por las colocaciones
que los bancos uruguayos en general y Banco
Comercial en particular, hacían en instituciones del
exterior.
En este contexto, el Banco adoptó una política
conservadora para invertir sus disponibilidades,
siendo muy restrictivo en la elección de sus
contrapartes y disminuyendo los plazos y montos de
sus colocaciones. Continuamos diversificando y
priorizando el riesgo y la liquidez de las inversiones
por sobre nuestra rentabilidad.
En lo que tiene que ver con factores locales, el Banco
Central del Uruguay adoptó importantes cambios
normativos que también impactaron directamente en
la rentabilidad y disponibilidad de los recursos mas
líquidos; a partir del mes de junio los encajes mínimos
obligatorios fueron incrementados en forma
significativa: pasaron del 25% al 35% en los depósitos
en M/E a la vista y a plazos de hasta 180 días y del
17% al 25% en los depósitos en M/N a la vista y a
plazos de hasta 29 días.
Adicionalmente fue eliminada la remuneración sobre
estos encajes, con lo cual debimos inmovilizar
recursos por un volumen muy importante, sin
remuneración.
A efectos de mitigar estos impactos negativos,
manejamos las tasas activas y pasivas y
direccionamos las colocaciones a instrumentos y
segmentos que dieron mayor rentabilidad, como las
operaciones en moneda nacional y los segmentos de
PyMEs y Personas.

Mantuvimos en posición una cartera de valores,
principalmente nacionales, diversificados tanto por
emisor como por moneda. La mayor proporción
estuvo destinada a los títulos públicos uruguayos en
moneda nacional, tanto nominal como indexada. En el
último trimestre incrementamos la posición en valores
soberanos en moneda extranjera.
La operativa de compra-venta de moneda extranjera
tuvo un importante aumento tanto en volumen como
en rentabilidad; la mayor volatilidad del mercado de
cambio nos per mitió aprovechar algunas
oportunidades y aumentar el margen de ganancia.
A mediados de año, realizamos una emisión de USD
10 MM de Cd´s con remuneración variable en función
de un índice internacional que colocamos
exitosamente en el mercado, marcando la salida de
Banco Comercial al mercado de capitales.
Durante el segundo semestre del año, ampliamos
varias líneas de corresponsales y multilaterales donde
obtuvimos un monto importante de fondeo adicional
(mas de USD 40MM) a efectos de contar con
adecuadas reservas de liquidez complementarias para
poder financiar adecuadamente el crecimiento
proyectado para el próximo ejercicio.
También en noviembre la eliminación por parte de
Banco Central del Uruguay, del último tramo del encaje
adicional que el Banco debía mantener sobre sus
depósitos a la vista en moneda extranjera, pasando al
régimen general vigente para el resto de las
instituciones, nos permite que Banco Comercial
cuente con mayores recursos (USD 60MM) para
destinar al crecimiento de sus negocios y el pago de
sus obligaciones.
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Al cierre del 2008, los Activos Líquidos del Banco
excedían los USD 550MM frente a un total de
depósitos de algo más de USD 1.000MM.
Los ratios de liquidez (activos líquidos vs depósitos
exigibles) eran de 62% a 30 días y de 60% a 90 días.
Esta sólida posición de liquidez nos deja en muy
buenas condiciones para aprovechar las
oportunidades y enfrentar las dificultades que se
puedan presentar en el próximo ejercicio, donde
seguramente las condiciones del mercado serán aún
mas desafiantes que las del 2008 y se comiencen a
sentir con mayor rigor a nivel local las consecuencias
de la grave crisis económica que el mundo está
atravesando.

Administración de Riesgos y Recupero
La Administración de los Riesgos se encuentra bajo la
órbita de la Gerencia de Riesgos y Recupero, que
comprende las áreas específicas de Riesgo Crediticio,
Control de Gestión de Riesgos, Riesgo de Mercado,
Riesgo Operacional y Reestructuración de Activos.
Estos sectores funcionan con total independencia de
las áreas de negocios a efectos de lograr un adecuado
equilibrio entre los aspectos comerciales y de riesgos.
Durante este año hemos maximizado los esfuerzos
para adecuarnos al esquema de los Estándares
Mínimos de Gestión para Instituciones Financieras,
creando dentro del Gobierno Corporativo el Comité de
Gestión Integral de Riesgos, con el objetivo de
administrar los diferentes riesgos a que se encuentra
expuesto el Banco, y vigilar que las operaciones se
ajusten adecuadamente a los objetivos, políticas y
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procedimientos para la Administración Integral del
Riesgo. En dicho Comité contemplamos los aspectos
relativos a los riesgos de: Crédito, Mercado, Liquidez,
País, Operacional, Cumplimiento y Reputacional.

Riesgo Crediticio
En la Gerencia de Riesgo Crediticio profundizamos la
tarea de análisis de créditos del Banco basándonos en
la capacidad de repago de los Clientes y acompañando
la nueva normativa vigente relativa a calificación de
deudas con una visión de la capacidad futura mas que
su desempeño pasado.
A estos efectos hemos desarrollado un sistema de
análisis y proyecciones financieras para créditos a
empresas, que incorpora stress testings,
consideración de diferentes escenarios, análisis
univariantes, multivariantes, elasticidades, etc.,
habiendo ya implementado en las diferentes bancas
(Corporativa, PyMEs y Agro).
A su vez para los créditos al consumo hemos puesto
en práctica un sistema de scoring de créditos, que
desarrollamos conjuntamente con el asesoramiento
de Equifax, implementado exitosamente en toda la red
de sucursales.
Acompañamos este proceso de mejora con un plan de
capacitación para el equipo de trabajo, que ha
participado de talleres de Análisis de Riesgos del
sector financiero y no financiero, cursos y seminarios
relativos a la Gestión de Créditos al Consumo y
Cobranzas, etc.

Para el origen de créditos a pequeñas empresas (tanto
industriales y de servicios como agropecuarias)
desarrollamos un modelo Score que nos permite una
mejor evaluación de los riesgos, tanto en su
aceptación como en su calificación y además una
uniformización de los mismos a lo largo de la
organización, ya que se trata de un modelo de uso
descentralizado. Lo implementamos en el último
trimestre del 2008.
A efectos del análisis del riesgo crediticio, existen
unidades específicas para cada segmento de Clientes :
Corporativa, PyMEs/Agro y Consumo.
Durante este año, desarrollamos un Modelo de Stress
de Carteras y Proyección de Previsiones por Deudores
Incobrables, que incluye además la posibilidad de
efectuar un análisis del impacto en los resultados ante
escenarios de diferente adversidad.
En relación a la cartera, los Créditos al Sector No
Financiero al cierre del año alcanzó los USD 602 MM,
registrándose un incremento neto respecto al cierre
del año anterior del 3 %.
La cartera vigente representa el 98,32 % de la cartera
total, con un índice de morosidad (mas de 60 días) al
cierre del ejercicio del 1,68%.
A continuación detallamos los ratios de
previsionamiento de la cartera del sector no financiero:
Previsiones específicas / Cartera Total= 4 %
(Previsiones específicas + Previsión estadística)
/ Cartera Total = 8 %
(Previsión específica + Previsión estadística)
/ Créditos Vencidos = 68 %

Riesgo de Mercado
El Banco cuenta con una unidad específica
dependiente de la Gerencia de Riesgos cuyo objetivo
es medir y monitorear los riesgos relativos a tasa de
interés, tipo de cambio y precios, funcionando como
apoyo para la toma de decisiones del Comité de
Finanzas.
El cálculo de requerimiento de capital por riesgos de
mercado se efectúa tanto de acuerdo a los estándares
normativos del Banco Central del Uruguay, como
utilizando modelos internos (con metodología Var).
De acuerdo al método estándar (Banco Central del
Uruguay), el requerimiento de capital al 31/12/2008
por riesgo de Tipo de Cambio es de USD 2.018 M, lo
que representa un 1,14 % del patrimonio del Banco y
por riesgo de tasa de interés (valores) es de USD
3.699M (2 % del patrimonio).
Por su parte aplicando la metodología del Var,
(directamente comparable con la standard por la
forma de establecer las posiciones) el Riesgo de Tipo
de Cambio es de USD 743M (0,4 % del patrimonio).
Por último tomando como moneda base el dólar la
exposición del Banco al 31.12.08 según la
metodología Var es de USD 2.608M que representa un
1,3 % del patrimonio.
La estrategia de la Dirección para la toma de estos
riesgos se llevó a cabo a través de la existencia de
límites de concentración, de Var, de Duration, etc que
están explicitados en el Marco Estratégico de Riesgo
de Mercado recientemente aprobado.
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Riesgo Liquidez
Los análisis periódicos sobre Estructura Temporal de
Activos y Pasivos muestran una situación equilibrada
dentro de cada banda temporal así como una
importante brecha (gap) acumulada positiva.
Contamos con un Plan de Contingencia de Liquidez
que establece acciones y procedimientos acordes
frente a distintos escenarios de eventuales problemas
de liquidez.

Riesgo Operativo
En el Banco contamos con una unidad especializada
de Riesgo Operativo, la que tiene la responsabilidad de
medir, vigilar, controlar e informar los niveles de
riesgos operacionales a los que está expuesta la
institución.
Mantenemos genuino interés en la aplicación de
metodologías de vanguardia en la administración del
negocio bancario.
En tal sentido y en línea con la normativa vigente,
implementamos:
· El Modelo de Gestión Integral de Riesgos de la
Institución, el cual establece las políticas,
procedimientos, estructura, roles y responsabilidades
para la identificación, divulgación y tratamiento de los
riesgos de la entidad.
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· El Manual para la Gestión del Riesgo Operacional,
en el que se establecen los lineamientos estratégicos,
políticas y procedimientos para la gestión del Riesgo
Operacional.
· Un procedimiento para mejorar la recolección de
datos de eventos y pérdidas asociados al riesgo
operacional. El objetivo de esta base es crear
conciencia sobre el nivel y naturaleza de los eventos y
pérdidas operativas, identificar y mitigar riesgos
operacionales, cuantificar el impacto de los eventos
operativos y adaptarnos a las mejores prácticas del
mercado.
· El proceso de Autoevaluación de Riesgos
Operacionales, para la evaluación cualitativa del riesgo
operacional, asignando responsabilidad a las
unidades operativas y de negocio en la identificación,
apreciación así como en la planificación de medidas
para la mitigación de riesgos. Durante este año
actualizamos las matrices de riesgo de los procesos
mas relevantes.
· Las pautas para el diseño de Indicadores de Riesgo
Operacional que permitan a las diferentes áreas,
monitorear y establecer niveles de tolerancia a los
riesgos.
· El proceso para el lanzamiento de nuevos
productos o servicios así como cambios a los ya
existentes estableciendo los requerimientos para su
análisis y aprobación.
· El proceso para la identificación y tratamiento de
eventos externos que influyan en los intereses del
Banco.

Operaciones, Sistemas y Tecnología
Durante el 2008 trabajamos en el Proyecto Avanza,
acorde al plan trazado. Como se recordará, este
proyecto comenzó el 2 de mayo de 2007 y su objetivo
es la transformación del Banco basado en la
implementación de soluciones tecnológicas. Estas
soluciones tecnológicas son Topaz Banking como
sistema central, Telesoft eCRM como sistema para
Gerenciar las Relaciones con Clientes, Topaz Trace
como herramienta para la prevención del lavado de
dinero, PAYware CMS como procesador de Tarjetas de
Crédito y Débito y Oracle como base de datos y
herramienta para la inteligencia de negocios.
El proyecto continuó avanzando en todos sus frentes.
Dentro de este marco podemos mencionar los hitos
mas importantes que se alcanzaron vinculados a cada
una de las soluciones informáticas:
Topaz Banking:
Realizamos el diseño detallado de todos los procesos
y sub procesos de negocio del Banco, elaborando los
casos de uso necesarios para la construcción de la
solución.
Elaboramos la estrategia de pruebas tanto unitarias
como integrales de las nuevas soluciones y
comenzamos con la elaboración de los casos de
prueba para los nuevos procesos diseñados por el
equipo de proyecto.

Comenzamos con las pruebas unitarias de los
primeros módulos del sistema entregados por el
proveedor de la solución.
Empezamos con el desarrollo de los programas de
migración indispensables para volcar la información
de los Clientes en el nuevo sistema.
Dimos comienzo al desarrollo de las interfases
necesarias para la operativa de los nuevos sistemas
con los canales y con otras entidades.
Definimos la estrategia de capacitación para todos los
funcionarios del Banco.
Telesoft eCRM:
Implementamos los módulos vinculados con la
elaboración y gestión de encuestas a los Clientes,
afirmando la estrategia del Banco en relación a sus
Clientes.
Finalizamos el diseño de los módulos de gestión de
Mora y Recuperación de Créditos.
Comenzamos con las pruebas unitarias del módulo de
Gestión de Mora.
Dimos comienzo al desarrollo de los componentes
requeridos para la integración con Topaz Banking,
siendo este el hito final de la implementación de la
solución de CRM.
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PAYware CMS:
Finalizamos el diseño de la solución para el
procesamiento de tarjetas de crédito en Uruguay y el
exterior.
Oracle BI:
Desarrollamos el modelo de lógico del DataWarehouse
futuro del Banco, basado en el modelo de gestión
definido previamente.
Comenzamos con la construcción del modelo físico
del Datawarehouse.
Instalamos los tableros de control diseñados, los que
están actualmente en etapa de prueba.

Riesgos de Crédito: Desarrollamos una herramienta
para realizar el stress a nivel de la cartera del Banco en
su conjunto.
Riesgo Operacional: Generamos el Manual de Gestión
de Riesgo Operacional.
En paralelo continuamos desarrollando una diversidad
de acciones transversales a todas las herramientas
con el objetivo de apuntalar el cambio cultura asociado
al proyecto: actividades de comunicación, actividades
de integración, encuestas de monitoreo al personal del
Banco, seguimiento y gestión del proyecto por parte
de la Oficina de Proyecto (PMO), etc.
Documentación de todos los aspectos para obtener un
nuevo negocio de procesamiento de Tarjetas

Hyperion Planning:
Comenzamos con el diseño del modelo de
presupuestación del Banco que será soportado por la
herramienta Hyperion.
Adicionalmente, nos abocamos fuertemente a
implementar diversas acciones vinculadas con la
Gestión Integral de los Riesgos, en particular
trabajamos en 3 frentes:
Riesgos de Mercado y Liquidez: Elaboramos los
lineamientos para la gestión de ambos riesgos tanto el
de mercado como el de liquidez.
Creamos el manual de políticas y gestión de riesgos de
mercado y liquidez.
Finalmente analizamos diferentes herramientas para la
gestión de riesgo de mercado.

33

En línea con la puesta en funcionamiento del nuevo
sistema de procesamiento de tarjetas (PayWare CMS),
el Banco ha avanzado en la definición preliminar de
todos los aspectos clave para la gestión de nuevos
Clientes de este servicio, insumo indispensable para
servir de base a la expansión de estos negocios.
En esa línea, analizamos y redefinimos la oferta de
servicios del Banco en este rol, el valor agregado del
Banco en cada aspecto y las ventajas y desventajas de
cada opción, a estos efectos estudiamos la cadena de
valor de este negocio determinándose que el Banco
puede actuar en los siguientes procesos del negocio
de procesamiento de tarjetas: Venta del Servicio, Alta
de Cuenta o Tarjeta, Embozado y distribución,
Operación y Transacción; Monitoreo; Gestión de la
Post Venta y Contabilización y control.

Nuevo sistema de Compras, Pagos e Inventario y
Activo Fijo
Durante este año hemos adquirido el sistema Nodum
para la gestión de los procesos de Compras, Pagos e
Inventario y Activo Fijo.
La implementación del Sistema impactará en una parte
importante del Banco ya que cubrirá el proceso
completo de abastecimiento. Esto permitirá la
descentralización de los procesos de órdenes de
compra y solicitud de cotizaciones, automatización de
autorizaciones, activación de stock y registro de
consumo, facturación de artículos, control de
vencimientos y condiciones de contrato entre otros.
El proyecto de implementación comenzó en la
segunda mitad del año; podemos destacar las
siguientes acciones realizadas:
- Elaboramos el catálogo de Compras del Banco
- Creamos el plan de cuentas a imputar desde el
nuevo sistema.
- Elaboramos el catálogo de proveedores.
- Diseñamos los nuevos procesos de Compras.
- Definimos los niveles de autorización para cada
uno de ellos.
Prevemos tener operativo el nuevo sistema en su
totalidad, en los primeros meses de 2009.

Nuevo sistema de Gestión de RRHH
Durante este año el Banco ha adquirido el sistema
Buxis para la gestión de todos los procesos de
Recursos Humanos. Esta herramienta será utilizada
por los funcionarios del área como así también por
todos los funcionarios del Banco a través de su portal
web.
Con la implementación de este sistema esperamos
mejorar el acceso a la información de los funcionarios
en tiempo y forma, con el objetivo de contribuir a una
mejora en la administración de los colaboradores de
los distintos equipos de trabajo; asimismo,
consideramos tener un ahorro en tareas
administrativas que hoy cumple el área de Recursos
Humanos.
Hemos finalizado los paralelos del cálculo de nómina,
para de esta forma cumplir con el hito principal del
Proyecto, que es comenzar el año 2009 liquidando los
sueldos únicamente en Buxis.
Planificamos finalizar el Proyecto en el año próximo.

Nuevo Centro de Cómputos
Instalamos un nuevo Centro de Cómputos para
albergar los nuevos equipos y sistemas de última
generación alineados con los estándares en la materia.
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Cambio de Equipamiento, Instalaciones y
Automatismos en la red de Sucursales
Como parte del proyecto de enfoque hacia nuestros
Clientes cambiamos todo el parque de Computadoras.
Equipos de Comunicaciones en la red de sucursales.

Recursos Humanos
Durante el año 2008 esta área tuvo una nutrida
actividad, destacamos a continuación las mas
significativas de acuerdo al plan trazado.

Encuesta Clima Organizacional
En el marco del proyecto AVANZA Entre Todos hemos
invitado a toda la organización a participar en una
encuesta con el objetivo de recoger el sentir, la
experiencia y las opiniones de cada una de las
personas que trabajan en el Banco.
La misma tuvo una muy buena respuesta sobre el
número de personas que contestando esta encuesta
han contribuido a que el Banco cuente con información
clara y precisa acerca de nuestras fortalezas y
oportunidades de mejora.

El Desafío de Ser Comercial
Acompañando los distintos proyectos y acciones en
los que estamos inmersos hemos lanzado Entre Todos
nuestro mayor desafío: El Desafío de Ser Comercial.
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Identificamos cinco puntos y acciones concretas que
entendimos claves e imprescindibles para alcanzar
ese objetivo:
Impulsando el negocio
Asegurando el soporte comercial
Liderando el Mercado
Fortaleciendo el negocio
Nuestros Valores
Para transmitir y compartir con toda la organización
estas ideas y conceptos planteamos un paralelismo
con el deporte y en particular el básquetbol.
Acompañando la carta que enviara nuestro Gerente
General con un resumen de la gestión realizada en el
año anterior, generamos una acción de marketing
inter no, enviando a cada funcionario un
tablero/cancha que nos permita, a través de una forma
diferente, tener presente y recordar cual debe ser el
motor que nos impulse en nuestras acciones del día a
día.
Otros elementos de comunicación que están
acompañando varias actividades (afiches, banners,
etc), han complementado esta iniciativa para lo cual
recurrimos a la participación de varios de nuestros
hijos quienes se ofrecieron para la producción del
material de comunicación.

Evaluación Desempeño y Remuneración
Variable
Durante el año 2008 continuamos con la aplicación del
Sistema de Evaluación de Desempeño para el 100 %
del personal del Banco, el que se encuentra asociado
al Sistema de Remuneración variable vigente.

Actividades de Capacitación
Taller de Formación y Desarrollo de
Habilidades Comerciales
Realizamos varios Talleres de Formación y Desarrollo
de Habilidades Comerciales, abiertos a todas aquellas
personas que se desempeñan en áreas no
comerciales y que tuvieran inquietudes en incrementar
sus conocimientos y habilidades en temas
comerciales, en el marco del proceso de
transformación en que estamos inmersos.

Capacitación en Nuevos Productos
El lanzamiento de los productos nuevos fue precedido
por actividades de capacitación a todo el personal
comercial sobre sus principales características,
ventajas y beneficios para Clientes y el Banco.

Capacitaciòn CRM Módulo Encuestas
Implementamos y capacitamos al personal en el
Módulo “Encuestas” (Market Research) del CRM, una
herramienta que permite completar encuestas
predefinidas por nosotros.

Talleres sobre Dólares y sus Falsificaciones
En el mes de junio realizamos Talleres sobre Dólares
Americanos y Detección de sus Falsificaciones para la
totalidad de los cajeros del Banco. Esta capacitación
fue brindada por los peritos de la Dirección Nacional de
Policía Técnica, diseñando esta actividad nuestra
gente de Seguridad.

Capacitación En MEEC - Personal En
Dependencias
En el marco de la implementación de la nueva
herramienta de evaluación de créditos para PyMEs con
que cuentan las sucursales realizamos la capacitación
en el Método MEEC (Método Específico de Evaluación
Crediticia) para el personal de sucursales del Banco.
Dicha capacitación se desarrolló con un enfoque
práctico, probando sobre casos concretos
predefinidos

PAYWARE - Capacitación
Realizamos la primera capacitación en PAYWARE
CMS, el Nuevo Sistema de Procesamiento de Tarjetas
de Crédito del Banco.

Seminario y Taller - Roberto Friedmann “Marketing en Ejecución – Factores de Éxito”
Dos fueron los objetivos que buscamos con esta
actividad: Conocer los últimos conceptos, ideas y
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herramientas de lo que se denomina "Marketing de
Ejecución" y recopilar ideas, comentarios,
sugerencias y visión de nuestro Banco en los
participantes, usando el tema de Marketing de
Ejecución como trampolín para las mismas.

Convención de Ventas, jornada que contó con la
presencia del Dr. Roberto Friedmann quien compartió
con nosotros sus ideas y conceptos respecto a las
"recetas" para lograr el desarrollo comercial, a través
del Seminario “Discúlpeme, una preguntita…..”

Por ello invitamos al Dr. Roberto Friedmann,
catedrático de marketing en la Universidad de Georgia
en EEUU, a realizar un seminario y taller con el equipo
gerencial y el personal responsable de los distintos
sectores del Banco.

Aprovechamos esta oportunidad para compartir los
resultados finales del Grand Prix II (Competencia de
Ventas entre Sucursales y Dependencias) y realizar la
correspondiente entrega de premios.

Talleres Evaluación de Desempeño 2008
La actividad experimental desarrollada en 2007, que
llamamos Evaluación Cero, nos ha permitido aprender
y proyectar las iniciativas que mejorarán las nuevas
instancias a producirse este año.
Mas de 130 personas pasaron por los talleres, donde
se redefinieron el mapa de competencias con que
trabajaremos para apoyar la consolidación de una
cultura de resultados y foco en el Cliente y será una
excelente oportunidad para que cada supervisor y
supervisado, desarrolle un plan para corregir
cualquier oportunidad de mejora que la evaluación
haya descubierto, reforzando las cosas que hacemos
correctamente al transitar la Instancia de Evaluación Entrevistas de devolución evaluador/evaluado.

1era. Convención de Ventas
En la Sala de Conferencias del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel realizamos nuestra 1era
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La jornada, además de ser una gran oportunidad para
compartir entre todas las áreas comerciales, contó
además con la presencia del Directorio del Banco,
quienes a través de José Petrocelli nos presentó la
visión y perspectivas que el Directorio tiene del Banco
y del entorno en que nos movemos.

Capacitación en Idiomas
Como todos los años continuamos con el programa de
capacitación en los idiomas inglés y portugués.

Proyecto de Transformación
Implantación Proyecto AVANZA Entre Todos Los Tilos - Jornada de Integración
Comenzando con la etapa de implementación del
Proyecto Avanza Entre Todos realizamos una serie de
actividades. El 12 de setiembre llevamos a cabo una
Jornada de trabajo en la Granja “Los Tilos” con el
objetivo de comenzar a construir a partir de todos
nuestros aportes, la imagen del Banco que queremos
ser.

En esta oportunidad participaron integrantes de
distintas áreas y dependencias del Banco, así como el
equipo de trabajo de Avanza Entre Todos.

Modelo de Atención en Dependencias
- Roll Out – Proyecto CUMPLIDO
Hemos culminado con éxito el Proyecto de adoptar un
Nuevo Modelo de Atención de Dependencias que nos
permite, de cara al Cliente, brindar la imagen de un
Banco orientado a sus necesidades y particularidades,
generando valor a la marca Banco Comercial al brindar
un estándar de calidad de servicios homogéneos en
toda la red, el cual satisfaga las expectativas de
servicio e inviten al Cliente a profundizar su relación,
extenderla en el tiempo y referenciar su experiencia a
sus conocidos.
El Proyecto trascendía al importante cambio de lay out
que podía visualizarse, por lo que acompañamos el
proceso por varias actividades que hacen al cambio
organizacional, así como Capacitación que tiende a
homogeneizar los conocimientos sobre aspectos
comerciales de varios productos y procesos.
Para visualizar mejor la magnitud del Proyecto
detallamos algunos datos estadísticos:
-

Mas de 600 horas de capacitación en Sucursales
Mas de 600 horas de capacitación centralizada
Mas de 35.000 km recorridos
Aproximadamente 400 funcionarios capacitados
Aproximadamente 100 días de soporte de
implementación a Sucursales

CRM - Guía Práctica y Visitas a Dependencias
Con el objetivo de apoyar el seguimiento en la
implementación del CRM y en función de las dudas y
sugerencias recibidas diseñamos una “Guía Práctica
de CRM” para el personal de dependencias, con los
pasos para una registración mas rápida y completa,
tanto para el Oficial de Atención como para el Oficial de
Negocios.
Además acompañamos el proceso con visitas a
distintas dependencias de integrantes de Mesa de
Servicio, Ventas y otros integrantes de Avanza Entre
Todos.

Emprendizaje hijos empleados
Apoyados en el éxito y las muy buenas experiencias
logradas en los Emprendizajes realizados en diferentes
ciudades del interior, nos marcamos un gran desafío:
desarrollar una actividad de similares características
dirigida específicamente a nuestros hijos.
Con el objetivo de que se capacitaran sobre
herramientas que los ayudarán a desarrollarse en el
futuro, invitamos a los chicos cuyas edades oscilan
entre 16 y 18 años a participar del Emprendizaje, que
desarrollamos con DESEM Jóvenes Emprendedores
en el Club Banco Comercial.
Tuvimos una respuesta excelente a esta convocatoria
con jóvenes que concurrieron desde diversos puntos
del país, provenientes de distintos centros educativos,
lo cual permitió enriquecer la jornada con el
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intercambio de esas diferentes experiencias, donde
buscamos generar conciencia sobre la importancia de
educarse en forma constante durante toda la vida.

Ya pudimos conocer algo mas de Artigas, Rivera y
Soca, Rocha, Casa Central, Paysandú, Tres Esquinas
y Mercedes, en los próximos meses haremos lo propio
con el resto de las sucursales.

Día del Niño
Una vez mas acompañamos la celebración del Día del
Niño junto a los mas pequeños de nuestras familias.
En esta oportunidad, seleccionamos diferentes tipos
de juegos según las edades, procurando que pudieran
disfrutarlos y compartir las actividades con padres,
abuelos y amigos.

Equipo Fútbol + 45
Con el apoyo del Banco, un grupo de compañeros
pusieron a “rodar la pelota” con la idea de conformar
un equipo de fútbol que representara a nuestro Banco
en la Liga de Pre-veteranos, idea que tuvo una gran
receptividad, Una nueva forma de integrar el equipo de
trabajo de Banco Comercial.

Conociendo Dependencias
Con el foco puesto en la integración del personal y
reforzar las actividades comerciales al compartir
casos de éxito, hemos comenzado un ciclo donde el
equipo de una sucursal que se haya destacado
puntualmente en el mes, nos presenta en cada edición
mensual de Entre Todos, su Sucursal, sus integrantes,
las características especiales, su entorno, como han
encarado la actividad y la nueva gestión comercial.
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Pasaje/Traslado de personal de áreas
operativas a áreas comerciales
En este año continuamos trasladando personal que se
desempeñaba en áreas operativas o de soporte a
áreas comerciales, cambiando en forma importante el
ratio entre personal dedicado a tareas comerciales
contra personal total del Banco; continuaremos con
este proceso el año próximo.

Áreas de Control
Seguridad
En Banco Comercial es de altísima importancia la
privacidad de los datos personales y la seguridad de la
información en su conjunto, siendo en consecuencia
prioritario garantizar la confidencialidad de los datos
personales de nuestros Clientes en todo momento.
Es así que de acuerdo a la Política de Seguridad de la
Información, hemos definido dentro del proyecto
Avanza procedimientos de protección alineados a las
mejores prácticas del mercado, estándares
internacionales y normativa legal vigente en nuestro
país.
En dicha línea de trabajo el Departamento de
Seguridad culminó la Fase 1 del Proyecto de
Certificación ISO 27000, dicho proyecto consta de
dos fases mas, finalizadas éstas se aspira obtener la
certificación por parte del Organismo Certificador.
Como principal actor del mercado uruguayo en el
negocio de Tarjetas de Crédito en todos sus roles
(Emisor, Adquirente, Procesador) para las principales
marcas internacionales (American Express,
MasterCard, Visa), Banco Comercial no es ajeno a la
importancia que dichas marcas otorgan al tema
Seguridad y en consecuencia mas allá del estricto
cumplimiento con exigencias sobre Control de Fraude
y Seguridad, dentro del Proyecto de Certificación ISO
27000 también se incluyó el cumplimiento con
estándar PCI DSS (Payment Card Industry - Data
Security Standard).
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Dentro del proceso de cambio tecnológico,
actualizamos la estructura y dispositivos de seguridad
de los lobbies de atención a Clientes, protegimos el
nuevo equipamiento de autoatención operando en los
mismos, de acuerdo a mejores prácticas en materia de
seguridad desde la etapa del diseño e instalación del
software, hasta la instalación del hardware en cada
lobby, permitiendo a nuestros Clientes transaccionar
en horario extendido con adecuados niveles de
seguridad en toda la red de dependencias.
Dado la necesidad de mantener permanentemente
actualizado el nivel de conocimiento del personal del
área cumplimos un riguroso plan de capacitación y
certificación anual. A su vez personal del área también
brindó capacitación a Clientes Internos y Externos
sobre temas de Seguridad, Control de Fraude y
Programa de Protección de Ventas con Tarjeta de
Crédito.
Siendo Banco Comercial integrante de distintas
Organizaciones del Sistema Financiero, se mantuvo
activa participación en las Comisiones de Seguridad
allí establecidas, aportando criterios de seguridad que
garanticen en todo momento que nuestros Clientes
operen en forma eficiente y segura en todos los
canales y servicios que dichas Organizaciones
brindan.

Auditoría Interna
La actuación del departamento de Auditoría Interna, se
desarrolló en el marco del Plan de Auditoría Interna,
aprobado por el Comité de Auditoría y el Directorio para
el 2008.
Dicho Plan estableció la realización de trabajos en
diversas áreas y procesos del Banco, con el objetivo
de verificar la efectividad del sistema de control interno
y su adecuado funcionamiento.
En el marco de dicho Plan, Auditoría Interna desarrolló
trabajos en las siguientes áreas y procesos:
Red de dependencias: realizamos visitas a todas las
dependencias del Banco.
Procesos específicos de Casa Matriz, Casa Central y
Banca Empresa: realizamos trabajos en las áreas de
Riesgos (Banca Corporativa / PyMEs / Consumo),
Garantías recibidas, Banca Corporativa, Mesa de
Dinero / Mesa de Cambios / Mesa de Valores, Arqueo
de Valores físicos propios y en custodia de Clientes
depositados en Corresponsales, Depósitos y
Colocaciones en Corresponsales, Negocios con el
exterior / Giros y transferencias a pagar /
Comunicaciones, Procesos de Tarjetas de Crédito,
Compras y Servicios Generales, Personal / Recursos
Humanos, Base de Clientes de depósito generada para
el Fondo de Garantía de Protección del Ahorro
Bancario y Sistema de cálculo del nivel de capital del
Banco de acuerdo a la normativa bancocentralista.
NBC Bank Brasil S.A.: realizamos visitas de auditoría
trimestrales a la subsidiaria en Brasil.

Sistema de Prevención de legitimación de actividades
provenientes de actividades delictivas: efectuamos
procedimientos para verificar el adecuado
funcionamiento de los controles, para la prevención de
lavado de dinero.
Tecnología de la Información: la consultora
PricewaterhouseCoopers continuó con la prestación
de servicios en esta área, en el marco de la
tercerización de la función de Auditoría Interna en el
área de Tecnología.

Oficial de Cumplimiento
Hemos actualizado el Manual de Prevención de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el cual
se definen las políticas de actuación a seguir para
obtener una adecuada prevención y control,
incluyendo procedimientos de detección y denuncia
de actividades que pudieran estar vinculadas al lavado
de activos y/o financiamiento de actividades
terroristas. La definición de estas políticas
institucionales contempla, además de la normativa
local, las mejores prácticas internacionales en la
materia.
Simultáneamente desarrollamos un modelo de
calificación de Clientes elaborado con un enfoque de
riesgos. La implementación del mismo nos permite
focalizar las actividades de requerimiento de
información, autorización de apertura de cuentas y
monitoreo de operaciones, en los Clientes que se
califican de mayor riesgo en función de los siguientes
factores: materialidad, antiguedad de la relación,
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actividad desarrollada, productos utilizados,
vinculación con geografías de riesgo y relación con
personas expuestas políticamente.
Continuamos mejorando la eficiencia de las
herramientas informáticas utilizadas en los procesos
de monitoreo, destinadas a detectar indicadores de
actividad inusual en cuentas de Clientes.
Creamos un nuevo comité de nivel gerencial en el cual
analizamos los reportes de operaciones sospechosas
presentados por el Oficial de Cumplimiento y
evaluamos políticas y procedimientos, con el objetivo
de compartir una visión multidisciplinaria y difundir la
cultura de prevención del riesgo de lavado de activos
desde el más alto nivel de la organización.
En este sentido, continuamos con la política de
capacitación de los funcionarios en temas vinculados
con prevención de Lavado de Activos y financiamiento
del terrorismo, en instancias presentadas tanto por el
Oficial de Cumplimiento como por asesores externos
en la materia.
Actualizamos el Código de Ética con el propósito de
consolidar la imagen y el profesionalismo de la
institución. Al contemplar las mejores prácticas bajo la
perspectiva ética, el Código clarifica cuales son las
formas mas adecuadas para actuar en las tareas
diarias, otorga coherencia a nuestras políticas, a
nuestra Cultura de Cumplimiento y a nuestros
procedimientos.
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Asesoría Legal y Notarial
Acorde con la misión del Departamento de atender
cada situación en que la Organización le confió su
asesoramiento en materia jurídica y/o notarial ; frente a
un constante crecimiento de los negocios, y profusas
y profundas modificaciones normativas, requirió de
sus integrantes un indeclinable compromiso con la
excelencia y constante actualización profesional,
fortaleciendo de esta forma su rol en el Banco.
La experiencia acumulada y la suma de los recursos
humanos a través del trabajo en equipo, permitieron
brindar una asistencia técnica completa, rápida y
segura, atendiendo el ritmo requerido por el negocio,
siempre orientada al Cliente y a resultados.
Asentamos los cambios en la organización del trabajo
y sus procedimientos, optimizando la utilización de los
recursos, en un contexto de racionalización de los
costos.
En lo que atañe a la Asesoría Legal, nos
enfrentamos nuevamente ante un año de intensa
actividad legislativa.
Nor mas de Responsabilidad Laboral y
Descentralización Empresarial, modificaciones al
regimen tributario, Habeas Data, Regimen Concursal y
de Reorganización Empresarial, Reformas de Carta
Orgánica de BCU y de la caja Bancaria, creación de
Fondos de Garantía para Instituciones de Asistencia
Médica Colectiva entre otras, requirieron
efectuáramos un profundo análisis desde su discusión
parlamentaria y hasta su sanción, con la idea de
anticiparnos al fuerte impacto en el negocio, sus
consecuencias en productos y su instrumentación, así
como en los procesos que ellos conllevan.
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Y la metodología de trabajo consistió en la elaboración
de un pormenorizado análisis de las normas,
informando a las distintas áreas afectadas por los
cambios, promoviendo una interacción con las
mismas, para la determinación del exacto alcance de
sus consecuencias.
Mantuvimos activa participación en la Comisión de
Asuntos Jurídicos de la Asociación de Bancos
Privados del Uruguay.
Todas las pretensiones judiciales contra el Banco
fueron atendidas con recursos del Departamento,
resultando favorables la totalidad de los fallos firmes
dictados en el ejercicio.
El Oficial de Defensa del Consumidor ha trabajado
intensamente adecuando productos, contratación
bancaria y su comunicación a la normativa venidera
de las autoridades de contralor en la materia.
Asimismo ha participado intensamente en los
distintos eventos organizados por las autoridades de
contralor, mereciendo de éstas su reconocimiento.
Redactamos la totalidad de los contratos suscritos
con Clientes y proveedores, siempre en los tiempos
requeridos por el negocio.
En el marco de la política definida por el Banco
respecto a la determinación de riesgos participamos,
conjuntamente con el Oficial de Cumplimiento, de
Riesgo Operativo y la Gerencia de Operaciones en la
identificación y tratamiento de eventos que influyan en
los intereses del Banco.

Respecto la asesoría notarial corresponde
destacar que transitamos con éxito la necesidad de
reasignación de tareas debido a distintos factores:
- creciente volumen de operaciones, ya en contratos
de garantía como en información de estatutos,
contratos y poderes de los Clientes.
- mayor complejidad en su instrumentación debido a
las recientes normas como: Ley de Colonización y
Ordenamiento Territorial entre otras que incorporan
información extraordinaria a requerir.
- Asignación, a partir del último trimestre del año, de
un escribano para desempeñarse en exclusividad, en
la unidad descentralizada de préstamos hipotecarios.
Continuaremos transitando en la senda de
capacitación y especialización de los integrantes del
Departamento y fundamentalmente del trabajo en
equipo como instrumentos indispensables para un
desempeño acorde a la visión de la Organización.
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NBC Bank Brasil
NBC Bank - Brasil inició sus actividades como
BANCO MÚLTIPLO el 16.05.1997 y se encuentra
habilitado para realizar todo tipo de operaciones
financieras y comerciales en el mercado brasileño.

Plan estratégico

Su sede está ubicada en la ciudad de Porto Alegre,
capital de Rio Grande do Sul y cuenta con sucursales
en las ciudades de Caxias do Sul (Estado de Rio
Grande do Sul), Londrina (Estado de Paraná) y
adicionalmente con un escritorio en Joinville (Estado
de Santa Catarina). De esta manera, está presente en
los tres estados de la Región Sur de Brasil habitados
por aproximadamente 25 millones de personas que
dan origen al 25% del PBI de Brasil.

a) Captación de recursos a través de la venta de
CDB.
b) Emisión de Commercial Papers.
c) Realización de negocios bilaterales BRASIL –
URUGUAY aprovechando la posición relevante
en el mercado bancario para empresas e individuos
en el Uruguay y del mercado en la región Sur de
Brasil.
d) Financiamiento a largo plazo con tasas
preferenciales a través de líneas de BNDES.
e) Financiamiento a corto plazo a través de líneas de
capital de giro, descuento de documentos, Carta
de créditos, Pre-Pagamento de exportaciones, etc.
f) Leasing de máquinas y equipamientos industriales
para empresas, como así también para la compra
de autos, ómnibus y camiones para Clientes
personas físicas y/o jurídicas, vía convenio o
directamente.

Su administración es ejercida por experimentados
profesionales brasileños, oriundos de importantes
bancos nacionales e internacionales y su directorio
está compuesto por dos miembros estatutarios.

Clientes objetivo
NBC BANK – Brasil tiene como objetivos principales la
captación de CDB (Certificados de Depósitos
Bancarios) junto a Personas Físicas o Jurídicas y el
otorgamiento de créditos a pequeñas y medianas
empresas del mercado brasileño, actuando con
diferentes productos que atienden las principales
necesidades financieras, tanto para capital de giro
como para proyectos de inversión, procurando
dedicar una atención personalizada y una oferta de
productos flexibles que se adapten a las necesidades
de sus Clientes.
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Para medio y largo plazo el plan estratégico de NBC
Bank – Brasil está basado en las siguientes premisas:

Liquidez
La liquidez de la subsidiaria al 31.12.2008 se sitúa en
USD 9.615.000MM representando el 40% del
Patrimonio Liquido, y casi el 10% del total del activo.

Cartera de Créditos

Variación cualitativa de la cartera

Continuando con el plan estratégico a mediano y largo
plazo iniciado en junio/2006, durante el ejercicio 2007
y 2008 hemos logrado un marcado y sostenido
incremento en la cartera de créditos en moneda local
(reales), lo cual conllevó al cierre de balance con
resultados positivos acordes a la estrategia
planificada.

Durante el ejercicio 2008 se produjo una variación
cualitativa de la cartera de créditos, mejorando el perfil
riesgo-retorno compatible con lo deseado en el plan de
negocios .
Dicha variación se refleja fundamentalmente en el
perfil de las nuevas empresas captadas y en la
presencia directa en casi treinta sectores de actividad
distintos.

El total de créditos vigentes al 31.12.2008 se situó en
USD 63.033.184MM representando dicha cifra el
70% del Activo total de la subsidiaria y el 2,56% la
relación con respecto al Patrimonio Liquido.

Negocios bilaterales BRASIL – URUGUAY
Aprovechando la posición estratégica conformada por
Banco Comercial en Uruguay y su subsidiaria en
Brasil, que permite capturar negocios bilaterales entre
ambos países, existió en el año 2008 un marcado
crecimiento de operaciones concretadas en Brasil
pero registradas directamente en Libros de Banco
Comercial – Uruguay bajo la modalidad de circular
Nro. 4131.
La misma se situó al cierre de ejercicio 2008 en
USD 27.023.043MM.

Captación de recursos propios
Como cambio a la política tradicional de NBC BankBrasil, a partir del último trimestre del año 2008,
constituimos la Gerencia de Captación con la finalidad
de estructurar y acompañar un sistema de captación
propio para personas físicas y jurídicas.
Para acompañar el crecimiento proyectado a mediano
y largo plazo, la Subsidiaria se ha trazado un
cronograma de trabajo tendiente a captar recursos que
nos permitan acompañar el crecimiento de la cartera
en Brasil, sin necesidad de recurrir a nuevas líneas de
crédito otorgadas por la matriz en Uruguay.
Si bien los números de captación fueron proyectados
para el segundo semestre del ejercicio 2009 en
adelante, los números de cierre de ejercicio 2008
muestran un crecimiento superior a lo esperado.
En efecto y como producto de la ejecución del plan de
captación previamente diseñado, en el último trimestre
del año 2008 ingresaron por caja por concepto de
nuevos depósitos el importe de USD 8 MM.
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Emisión de Commercial Papers
Tanto el Banco Central de Brasil como el de Uruguay
han autorizado a NBC Bank – Brasil a emitir
Commercial Papers por un total de USD 40 MM, lo cual
se concretará en el transcurso del ejercicio 2009.
Con los fondos obtenidos por dicha emisión
incrementaremos la car tera de créditos y
cancelaremos otros pasivos que devengan a una tasa
superior a la de emisión.
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Compromiso Social Empresarial
“Quilate”
“En movimiento”
“Cuidado Postural”
“Sin humo”

1 - Calidad de vida laboral
Programa Mas Salud
Con el objetivo general de Mejorar la calidad de vida de
quienes trabajamos en el Banco y con el compromiso
de promover el auto-cuidado individual y colectivo,
hemos instrumentado un Programa Integral de Salud
que hemos denominado “MAS SALUD”.

Adicionalmente hemos reforzado la comunicación
sobre estas temáticas con dos espacios permanentes
en nuestro boletín mensual: uno de artículos médicos
relacionados y otro de recetas y recomendaciones
para comer sano.

Con el apoyo de “Consigna Bienestar Corporativo”,
institución formada por un equipo multidisciplinario de
profesionales del área de la Salud, podremos intervenir
sobre aquellos factores que hoy inciden en nuestra
calidad de vida.

Esta propuesta tiene como diferencial el hecho de
tener un efecto de mayor adhesión, en tanto son
planteadas como un desafío colectivo.

Hemos transitado una segunda fase:
ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR.
Con la consigna “Podés hacer algo por tu salud…” nos
adherimos a la XVII Semana del Corazón (28 de
setiembre al 4 de octubre). En ese marco, 184
empleados aceptaron nuestra invitación a participar y
realizarse un testeo de su riesgo cardiovascular.
Con esta información, sumada a la derivada del
chequeo de salud realizado con motivo de la
renovación del carné de salud del personal en el año
2007, definimos varios Programas que se han lanzado
e implementado con la participación de varios de
nosotros:
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RSE Trabajo Personal No Vidente en Call
Center
Continuamos con el acuerdo firmado con la Unión
Nacional de Ciegos que habilitó a personal no vidente
que ha participado del Programa de Capacitación e
Inserción Laboral de la Población Ciega (Ágora), a
prestar servicios de atención telefónica en nuestro
Banco.
Evaluando este primer año podemos afirmar que está
siendo una excelente experiencia que nos ha permitido
alcanzar mejoras en el nivel de nuestra atención
telefónica y nos habilitó a sumar mas personas del
programa (han sido 10 las personas que han
encontrado una oportunidad de empleo) e ir
incorporando nuevas funciones.

PROGRAMA AGORA - Nuevo convenio de
Cooperación
Desde el mes de mayo del año 2007 venimos
apoyando la inserción laboral de personas con
discapacidad visual en coordinación con el Programa
AGORA que es llevado adelante por la Unión Nacional
de Ciegos del Uruguay.
La experiencia de capacitación e inserción laboral
realizada se ha evaluado como muy exitosa, lo que
permite pensar en continuar sumando esfuerzos, que
apoyen alternativas de autoempleo y
microemprendimientos del colectivo de las personas
con discapacidad visual.
Hemos generado una nueva alianza de trabajo con la
Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. El Banco hará
un aporte en efectivo, el cual tendrá por objetivo
apoyar un fondo rotatorio que gestionará el Programa
Ágora.
Adicionalmente hemos abierto un registro de
empleados que quieran colaborar como mentores que
de forma voluntaria aporten sus conocimientos y
experiencias a un emprendedor o grupo de
emprendedores.

DERES - CAMPAÑA RESTAR ES POSITIVO
En el marco de la campaña que estamos
desarrollando, sumamos esfuerzos con mas de 50
empresas para sensibilizar sobre la importancia del
uso responsable de los recursos naturales,
participando de la campaña denominada “Restar es
positivo”, que consiste en promover el cuidado y
correcto uso de los recursos naturales.
Estamos orgullosos de ser parte de esta iniciativa y
esperamos que ésta sea la oportunidad para que todos
reflexionemos sobre un tema de primera importancia,
que tiene un impacto directo en la vida de todas las
personas.

2 - Salud niños y jóvenes
FUNDACIÓN PORSALEU
Tiene su sede en el Servicio de Hematología del
Hospital Maciel que apoya y ayuda a los pacientes con
leucemia, linfomas y enfermedades graves de la
sangre y además, a sus familiares. Necesitan una
residencia adecuada donde albergarlos durante sus
tratamientos largos y costosos mientras no requieren
internación.
La Intendencia Municipal de Montevideo ha cedido en
usufructo un inmueble en la ciudad vieja que será
destinado al alojamiento de pacientes y familiares y el
Banco hizo un apor te económico para la
construcción/remodelación de una sala.
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FONDO ROSADO
La Fundación desarrolla su misión en la Maternidad del
Centro Hospitalario Pereira Rossell y asiste a mujeres
de bajos recursos económicos con nacimientos
prematuros ya que muchos niños tendrán problemas
médicos crónicos y/o en su desarrollo posterior.

TELETÓN
El objetivo técnico del mismo es la rehabilitación
integral del niño y joven portador de una discapacidad
de origen neuro-músculo-esquelética, de manera de
favorecer su integración familiar, escolar, laboral y
social.
Para conseguir los fines propuestos contamos con la
organización de un evento anual, que consiste en un
programa televisivo transmitido por los canales de
televisión y radioemisoras de todo el país, de 24 horas
de duración, durante el cual solicitamos la
colaboración de la ciudadanía.

FUNDACIÓN PELUFFO HIGGINS
Domingo Amigo
Cada año recaudan fondos para beneficio de los niños
uruguayos con cáncer.

VISIÓN ECHAGÜE – Ómnibus Solidario –
Para ver un país mejor.
Proyecto destinado a favorecer la salud ocular de
niños y niñas que concurren a escuelas públicas de
Montevideo, a través de la realización de un examen
oftalmológico.
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El objetivo del Proyecto no se limita solamente a la
detección del déficit visual, sino que el objetivo es la
corrección y el desarrollo de la visión en quienes
presentan algún tipo de patología visual.
Dado que el Banco está informado que el déficit visual
estaría actuando como un elemento mas para la
reducción de las posibilidades de desarrollo de estos
niños hemos apoyado este programa.

3 - Formación de jóvenes para un mundo
competitivo
Desem
Programas Emprendizajes
Nuevamente este año participamos de los distintos
programas de DESEM y en particular de los
Emprendizajes. Varias son las ciudades del interior
donde tuvieron activa participación mas de 500 chicos
que concurren a diferentes casas de estudio (Liceos,
Escuelas Técnicas y Agrarias).
Herramientas de inserción, Plan de Negocios,
Curriculum Vitae, Entrevista de trabajo etc. fueron los
hilos conductores de las jornadas, las que se vieron
enriquecidas con un Panel de Emprendedores, donde
participaron exitosos profesionales ,empresarios
locales y Clientes del Banco.
La participación del personal de las sucursales
anfitrionas fue calve para que estas actividades se
realizaran con total éxito.

Programas Ciencias en Acción
Socios por un Día
Una vez mas, este año participamos del Programa
"Ciencias en Acción", programa educativo donde
estudiantes de bachillerato comparten durante una
jornada laboral real con el profesional del área en la
cual desean desarrollarse en el futuro, en este caso
estuvo orientado específicamente al área de la Ciencia
y Tecnología.

sponsor ,se realizó la PRIMERA LIGA LICEAL DE
BÁSQUET BANCO COMERCIAL, organizada por la
Federación Uruguaya de Básquetbol, con el apoyo de
las Intendencias Municipales de cada Departamento y
Educación Secundaria, donde fue clave la
participación del personal de las distintas Sucursales
en el lanzamiento y posterior seguimiento de las
distintas etapas.

PROGRAMA LÍDERES EMPRENDORES
EN RSE – ENDEAVOR URUGUAY

DESAFÍO SEBRAE
Es un juego virtual de Empresas, declarado de
INTERES MINISTERIAL por el Ministerio de Industria y
Energía del Uruguay. Es un juego simulación de
gestión de empresas dirigido a estudiantes en
cualquier carrera, que se encuentren matriculados de
manera regular en instituciones de enseñanza
superior.
Durante el desarrollo de la competencia, los
participantes tienen la posibilidad de “SIMULAR” su
capacidad de tomar decisiones, trabajar en equipo,
buscar soluciones, enriqueciendo su espíritu
emprendedor. El Desafío se juega virtualmente por
Internet hasta su ronda final.

Primera Liga Liceal de Basket Banco
En línea con las políticas definidas de RSE y en
particular con uno de los grupos objetivos, con el
objetivo de estimular la participación de niños y
jóvenes a la práctica del básquetbol desde las
instituciones educativas y con el Banco como principal

Convenio de cooperación por 1 año que tiene por
objeto el desarrollo del programa Líderes para la RSE,
el cual buscará desarrollar las capacidades de
liderazgo en 3 emprendedores, volviéndolos ejemplos
para otros emprendedores y la comunidad sobre cómo
implementar políticas de RSE.
El Programa se considerará exitoso si se cumplen el
80% de los objetivos:
- Selección de hasta 3 (tres) Líderes para la RSE.
- Desarrollo de las mentorías para desarrollar las
capacidades de liderazgo de los emprendedores
seleccionados.
- Desarrollo de las consultorías sobre
Responsabilidad Social Empresaria, en cada uno
de los emprendimientos.
- Presentación de informe inicial de estado y
recomendaciones para los emprendedores sobre
acciones a tomar.
- Informe de los emprendedores con un mínimo del
50% de las recomendaciones implementadas.
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DONACIÓN DE PC'S USADOS A
PRIMARIA
En el marco del proyecto Avanza y la actualización
tecnológica del Banco, se ha realizado el cambio de su
parque de PC's en todos los puestos de trabajo.
Se prepararon mas de 200 equipos PC y fueron
donados a Primaria para mejorar sus perspectivas de
informatización.
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Nuevo Banco Comercial S.A.
Informe dirigido al Directorio
referente a la auditoría de los Estados Contables
al 31 de diciembre de 2008.
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Nuevo Banco Comercial S.A.
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Cifras en miles de pesos

Actividad en M/N
ACTIVO

Actividad en M/E

TOTAL

6.874.228

26.258.246

33.132.474

856.185
856.185
612.072
20.592
3.291
220.230

9.043.235
8.414.668
589.980
7.577.801
3.280
243.607

9.899.420
9.270.853
1.202.052
7.598.393
6.571
463.837

-

628.567

628.567

II) Valores para inversión
1.- Valores para negociación
1.1.- Nacionales
1.2.- No nacionales

624.052
-

1.179.508
444.630
228.800
215.830

1.803.560
444.630
228.800
215.830

2.- Valores disponibles para la venta
2.1.- Nacionales
2.2.- No nacionales

624.052
624.052
-

698.758
449.429
249.329

1.322.810
1.073.481
249.329

-

36.120
36.120
-

36.120
36.120
-

4.456.455
3.799.808
693.185
693.183
2
3.106.623
385.261
2.714.746
6.616

15.541.136
14.439.667
3.496.638
82.600
2.784.615
629.423
10.943.029
315.424
9.832.936
794.669

19.997.591
18.239.475
4.189.823
693.183
82.602
2.784.615
629.423
14.049.652
700.685
12.547.682
801.285

8.053
8.053

827.900
827.900

835.953
835.953

22.508
22.508
22.484
16.103
6.198
183
24
22
2
-

51.839
51.839
51.822
40.687
7.577
3.558
17
17
-

74.347
74.347
74.306
56.790
13.775
3.741
41
39
2
-

626.086

221.730

847.816

I) Disponible
1.- Monedas, billetes y corresponsales en el país
1.1.- Monedas y billetes
1.2.- Banco Central del Uruguay
1.3.- Otras instituciones financieras del país
1.4.- Documentos para compensar
2.- Otras instituciones financieras del exterior

3.- Valores para inversión al vencimiento
3.1.- Nacionales
3.2.- No nacionales
III) Créditos (netos de previsiones)
1.- Vigentes por intermediación financiera
1.1.- Sector Financiero
1.1.1.- Banco Central del Uruguay
1.1.2.- Otras instituciones financieras del país
1.1.3.- Otras instituciones financieras del exterior
1.1.4.- Casa matriz, dependencias e instituciones vinculadas
1.2.- Sector no Financiero
1.2.1.- Sector Público Nacional
1.2.2.- Sector Público no Nacional
1.2.3.- Sector Privado residentes
1.2.4.- Sector Privado no residentes
2.- Operaciones a liquidar
2.1.- Residentes
2.2.- No residentes
3.- Vencidos
3.1.- Sector Financiero
3.2.- Sector no Financiero
3.2.1.- Sector Público Nacional
3.2.2.- Sector Público no Nacional
3.2.3.- Sector Privado residentes
3.2.3.1.- Colocación vencida
3.2.3.2.- Créditos en gestión
3.2.3.3.- Créditos morosos
3.2.4.- Sector Privado no residentes
3.2.4.1.- Colocación vencida
3.2.4.2.- Créditos en gestión
3.2.4.3.- Créditos morosos
4.- Créditos diversos
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Actividad en M/N
4.020
4.020
-

Actividad en M/E
494.367
494.367

TOTAL
498.387
4.020
494.367

872.031

-

872.031

61.485

-

61.485

PASIVO

5.572.457

22.916.437

28.488.894

I) Obligaciones
1.- Por intermediación financiera
1.1.- Sector Financiero
1.1.1.- Banco Central del Uruguay
1.1.2.- Otras instituciones financieras del país
1.1.3.- Otras instituciones financieras del exterior
1.1.4.- Casa matriz, dependencias e instituciones vinculadas
1.2.- Sector no Financiero
1.2.1.- Sector Público Nacional
1.2.2.- Sector Privado residentes
1.2.3.- No residentes

5.572.457
4.955.772
54.732
39.937
14.795
4.901.040
4.806
4.817.751
78.483

22.916.437
21.563.887
1.447.883
108.617
121.189
1.215.805
2.272
20.116.004
3.409.266
14.095.156
2.611.582

28.488.894
26.519.659
1.502.615
148.554
135.984
1.215.805
2.272
25.017.044
3.414.072
18.912.907
2.690.065

2.- Operaciones a liquidar
2.1.- Residentes
2.2.- No residentes

-

681.919
681.919

681.919
681.919

3.- Obligaciones diversas

351.077

128.661

479.738

4.- Provisiones

193.472

31.672

225.144

5.- Previsiones

72.136

510.298

582.434

PATRIMONIO

4.643.580

-

4.643.580

1.- Capital integrado
2.- Ajustes al patrimonio
3.- Reservas
4.- Resultados acumulados
5.- Resultados del ejercicio

3.634.000
472.655
536.925

-

3.634.000
472.655
536.925

10.216.037

22.916.437

33.132.474

CUENTAS DE CONTINGENCIAS DEUDORAS

2.041.723

2.289.682

4.331.405

1.- Líneas de crédito acordadas
1.1- Tarjetas de crédito
1.2.- Cuentas corrientes
1.3.- Otras
2.- Garantías otorgadas
3.- Negocios con el exterior
4.- Opciones
5.- Otras cuentas de contingencias deudoras

2.020.316
1.892.019
128.297
21.407
-

1.211.101
1.198.450
12.651
392.331
678.511
7.739

3.231.417
3.090.469
140.948
413.738
678.511
7.739

IV) Inversiones
1.- En el país
2.- En el exterior
V) Bienes de uso
VI) Activos intangibles

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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Actividad en M/N

Actividad en M/E

TOTAL

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

2.876.914

18.856.301

21.733.215

1.- Garantías recibidas
2.- Custodia de bienes y valores
3.- Negocios con el exterior
4.- Otras cuentas de orden deudoras

678.123
2.170.355
28.436

11.642.043
6.293.342
256.501
664.415

12.320.166
8.463.697
256.501
692.851
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Actividad en M/N

Actividad en M/E

TOTAL

Ganancias financieras antes de diferencias de cambio y previsiones

857.492

1.181.879

2.039.371

1) Créditos vigentes por intermediación financiera

511.625

912.925

1.424.550

1.1.- Sector Financiero

132.715

193.907

326.622

1.1.1.- Instituciones financieras en el país

132.334

15.623

147.957

381

178.284

178.665

378.910

719.018

1.097.928

7.185

16.293

23.478

1.2.2.- Sector Público no Nacional

-

-

-

1.2.3.- Sector Privado Residentes

371.150

636.364

1.007.514

575

66.361

66.936

320.686

145.873

466.559

443

80.252

80.695

443

60.805

61.248

-

19.447

19.447

1.1.2.- Instituciones financieras del exterior
1.2.- Sector no Financiero
1.2.1.- Sector Público Nacional

1.2.4.- Sector Privado no Residentes
2) Renta, reajustes y diferencia de cotización de valores para
inversión
2.1.- Valores para negociación
2.1.1.- Nacionales
2.1.2.- No nacionales
2.2.- Valores disponibles para la venta

320.243

43.226

363.469

2.2.1.- Nacionales

255.087

21.656

276.743

65.156

21.570

86.726

2.2.2.- No nacionales
2.3.- Valores para inversión al vencimiento

-

22.395

22.395

2.3.1.- Nacionales

-

22.395

22.395

2.3.2.- No nacionales

-

-

-

3) Reajustes de obligaciones

-

-

-

3.1.- Sector Financiero

-

-

-

3.2.- Sector no Financiero

-

-

-

4) Operaciones a liquidar

10.035

2.262

12.297

4.1.- Sector Financiero

10.035

2.262

12.297

-

-

-

10.035

2.262

12.297

4.2.- Sector no Financiero

-

-

-

4.2.1.- Sector Público Nacional

-

-

-

4.2.2.- Sector Privado Residentes

-

-

-

4.2.3.- No residentes

-

-

-

5) Créditos vencidos

15.146

120.819

135.965

-

-

-

14.699

25.689

40.388

5.2.1.- Sector Público Nacional

-

5

5

5.2.2.- Sector Público no Nacional

-

-

-

5.2.3.- Sector Privado Residentes

14.697

25.584

40.281

5.2.3.1.- Colocación vencida

3.905

13.354

17.259

5.2.3.2.- Créditos en gestión

1.134

6.910

8.044

5.2.3.3.- Créditos morosos

9.658

5.320

14.978

4.1.1.- En el país
4.1.2.- En el exterior

5.1.- Sector Financiero
5.2.- Sector no Financiero
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Actividad en M/N

Actividad en M/E

TOTAL

5.2.4.- Sector Privado no Residentes

2

100

102

5.2.4.1.- Colocación vencida

2

98

100

5.2.4.2.- Créditos en gestión

-

2

2

5.2.4.3.- Créditos morosos

-

-

-

5.3.- Deudores a refinanciar ley 16243

-

-

-

447

95.130

95.577

5.4.- Recuperación de créditos castigados
Pérdidas financieras antes de diferencias de cambio y previsiones

(354.302)

(201.769)

(556.071)

(66.796)

(151.924)

(218.720)

1.1.- Sector financiero

(25.121)

(11.502)

(36.623)

1.1.1.- Instituciones financieras en el país

(25.121)

(6.036)

(31.157)

-

(5.466)

(5.466)

(41.675)

(140.422)

(182.097)

(455)

(28.978)

(29.433)

(40.908)

(75.365)

(116.273)

(312)

(36.079)

(36.391)
(267.210)

1) Obligaciones

1.1.2.- Instituciones financieras del exterior
1.2.- Sector no financiero
1.2.1.- Sector público nacional
1.2.2.- Sector privado residentes
1.2.3.- No residentes
2) Reajustes y diferencia de cotización de valores para inversión

(220.051)

(47.159)

2.1. Valores para negociación

(201)

(47.159)

(47.360)

2.1.1.- Nacionales

(201)

(32.526)

(32.727)

-

(14.633)

(14.633)

2.1.2.- No nacionales
2.2. Valores disponibles para la venta

(219.850)

-

(219.850)

2.2.1.- Nacionales

(147.253)

-

(147.253)

(72.597)

-

(72.597)

2.3. Valores para inversión al vencimiento

-

-

-

2.3.1.- Nacionales

-

-

-

2.3.2.- No nacionales

-

-

-

2.2.2.- No nacionales

3) Reajustes de créditos

(2)

-

(2)

3.1.- Vigentes

(2)

-

(2)

3.2.- Vencidos

-

-

-

4) Operaciones a liquidar

(67.453)

(2.686)

(70.139)

4.1.- Sector financiero

(67.453)

(2.686)

(70.139)

-

-

-

(67.453)

(2.686)

(70.139)

4.1.1.- En el país
4.1.2.- En el exterior
4.2.- Sector no financiero

-

-

-

4.2.1.- Sector público nacional

-

-

-

4.2.2.- Sector privado residentes

-

-

-

4.2.3.- No residentes

-

-

-
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Actividad en M/N
I) Margen financiero antes de previsiones y diferencia de cambio
Resultado por diferencia de cambio por valuación de activos y
pasivos por intermediación financiera
1.- Ganancias

Actividad en M/E

503.190

TOTAL

980.110

1.483.300

278.755

-

278.755

20.685.057

-

20.685.057

(20.406.302)

-

(20.406.302)

II) Margen financiero antes de previsiones

781.945

980.110

1.762.055

PREVISIONES

(65.194)

97.490

32.296

Desafectación de previsiones y revalorización de créditos

40.212

866.701

906.913

1.- Desafectación de previsiones

37.373

866.701

904.074

1.1.- Residentes

37.372

729.720

767.092

1.2.- No residentes

1

136.981

136.982

1.3.- Previsiones generales

-

-

-

2.839

-

2.839

Constitución de previsiones y desvalorización de créditos

(105.406)

(769.211)

(874.617)

1.- Previsiones

(103.605)

(769.211)

(872.816)

1.1.- Residentes

(103.605)

(672.535)

(776.140)

1.2.- No residentes

-

(96.676)

(96.676)

1.3.- Previsiones generales

-

-

-

(1.801)

-

(1.801)

III) Margen financiero

716.751

1.077.600

1.794.351

GANANCIAS POR SERVICIOS

433.993

298.479

732.472

1.- Residentes

421.969

228.955

650.924

12.024

69.524

81.548

PERDIDAS POR SERVICIOS

(171.718)

(168.711)

(340.429)

1.- Residentes

(169.499)

(65.132)

(234.631)

(2.219)

(103.579)

(105.798)

Margen por servicios

262.275

129.768

392.043

OTROS RESULTADOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO

(28.389)

17.939

(10.450)
138.405

2.- Pérdidas

2.- Revalorización de créditos

2.- Desvalorización de créditos

2.- No residentes

2.- No residentes

1.- Por operaciones de cambio y arbitraje

120.466

17.939

1.1.- Ganancias

204.199

24.427

228.626

1.2.- Pérdidas

(83.733)

(6.488)

(90.221)

2.- Por valuación de otros activos y pasivos en M/E
2.1.- Ganancias
2.2.- Pérdidas

(148.855)

-

(148.855)

1.064.553

-

1.064.553

(1.213.408)

-

(1.213.408)
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Actividad en M/N
IV) Resultado bruto
GANANCIAS OPERATIVAS
1.- Ganancias por créditos diversos
1.1.- Residentes
1.2.- No residentes

Actividad en M/E

TOTAL

950.637

1.225.307

2.175.944

51.740

144.345

196.085

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.517

-

2.517

3.- Sucursales en el exterior

-

54.532

54.532

4.- Rentas

-

-

-

49.223

89.813

139.036

49.141

47.711

96.852

82

42.102

42.184

6.- Ganancias por reexpresión contable

-

-

-

7.- Ganancias por ajuste por inflación

-

-

-

(1.635.240)

(166.452)

(1.801.692)

(1.065.622)

(30.864)

(1.096.486)

(4.908)

(5.000)

(9.908)

(85.738)

-

(85.738)

2.- Inversiones en acciones en el país

5.- Otras ganancias diversas
5.1.- Residentes
5.2.- No residentes

PERDIDAS OPERATIVAS
1.- Retribuciones personales y cargas sociales
2.- Seguros
3.- Amortizaciones
4.- Impuestos, tasas y contribuciones

(204.808)

-

(204.808)

5.- Otros gastos operativos

(273.383)

(114.162)

(387.545)

(781)

(7.001)

(7.782)

7.- Inversiones en acciones en el país

-

-

-

8.- Sucursales en el exterior

-

(9.007)

(9.007)
-

6.- Pérdidas diversas

9.- Pérdidas por reexpresión contable

-

-

10.- Pérdidas por ajuste por inflación

-

-

-

11.- Obligaciones diversas

-

(418)

(418)

(632.863)

1.203.200

570.337
4.651

V) Margen de explotación
RESULTAD OS EXTRAORDINARIOS
1.- Ganancias
2.- Pérdidas

180

4.471

2.180

4.471

6.651

(2.000)

-

(2.000)

AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

-

-

1.- Ganancias

-

-

-

2.- Pérdidas

-

-

-

(632.683)

1.207.671

574.988

(38.063)

-

(38.063)

(670.746)

1.207.671

536.925

VI) Resultado del ejercicio antes de I.R.A.E.
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas
VII) Resultado del ejercicio después de I.R.A.E
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

A) Consideración por la Asamblea de Accionistas
Los presentes Estados Contables fueron aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en su sesión
del día 24 de marzo de 2009.
B) Información básica sobre Nuevo Banco Comercial S.A
B.1) Naturaleza Jurídica
Nuevo Banco Comercial S.A. (“el Banco”), es una sociedad anónima que actúa como empresa de intermediación
financiera en la República Oriental del Uruguay, bajo el régimen legal establecido por la Ley Nº 15.322 de fecha 17 de
setiembre de 1982 y sus modificaciones posteriores.
B.2) Base de preparación de los estados contables
Los estados contables expuestos precedentemente, han sido formulados de acuerdo con las normas contables e
instrucciones dictadas por el Banco Central del Uruguay. El modelo contable se sustenta en una base convencional
de costo histórico, reflejando parcialmente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda
nacional, en las cuentas de bienes de uso, valores para inversión, activos y pasivos con cláusula de reajuste, en
metales preciosos y en moneda extranjera, las que se exponen a valores actualizados.
Estos estados contables, junto con el estado de evolución del patrimonio, estado de origen y aplicación de fondos,
notas explicativas adicionales y el dictamen de los auditores externos sobre los mismos, se incluyen en el Registro
de Estados Contables Auditados (http:\\www.bcu.gub.uy\autoriza\sieras\estadoscontablesauditados.htm), a partir
del segundo día hábil siguiente al 31 de marzo de 2009 o de la fecha de su presentación en la Superintendencia.
De acuerdo con el procedimiento de ajuste por inflación dictado por el Banco Central del Uruguay, los activos y
pasivos se presentan ajustados en moneda de cierre, mientras que el patrimonio y el resultado del ejercicio se
ajustan globalmente, sin ajustar cada uno de sus componentes. A los efectos de practicar el ajuste se utiliza el Índice
de Precios al Productor de Productos Nacionales. El resultado se expone en el Estado de Resultados (“Resultado del
ajuste por inflación”) y en el Estado de Situación Patrimonial, dentro de “Ajustes al Patrimonio”. Por la Comunicación
Nº 2008/004 de Banco Central del Uruguay el ajuste por inflación queda suspendido para el ejercicio 2008.
B.3) Sucursales y participaciones en otras sociedades
Nuevo Banco Comercial S.A. participa en las siguientes sociedades, autorizado por el Banco Central del Uruguay:
Bolsa Electrónica de Valores S.A. miles de $ 1.105 (19,23%), Redbanc S.A. miles de $ 258 (12,50%) , Compañía
Uruguaya de Medios de Procesamiento S.A. miles de $ 2.365 (31,00%), S.W.I.F.T. miles de EUR 5, NBC Bank Brasil
S.A. miles de R$ 47.716 (100%).
B.4) Capital
El capital autorizado asciende a miles de $ 3.800.000. El capital integrado asciende a miles de $ 3.634.000. El
capital integrado está constituido de la siguiente manera: NBC Invest S. à R.L. con 1.919.859 acciones ordinarias
(52,83%), Nuevo Banco Comercial Holding B.V. con 216.933 acciones ordinarias (5,97%), Tecevall S.A. con
43.608 acciones ordinarias (1,20%) y el Estado Uruguayo con 1:453.600 acciones preferidas (40%).
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Las acciones preferidas que mantiene el Estado Uruguayo tendrán derecho a un dividendo fijo preferente del 4%
anual. Sobre estas acciones se firmó entre las partes una opción de compra y una opción de venta a ser ejecutadas
en un plazo de hasta 7 años.
C) Información referente a los activos y pasivos
C.1) Saldos en moneda extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a dólares de los Estados Unidos de América utilizando los
arbitrajes y las cotizaciones proporcionados por la mesa de cambios del Banco Central del Uruguay a la fecha de
cierre del ejercicio. Los dólares así determinados se expresan en moneda nacional aplicando la cotización del dólar
USA promedio fondo del cierre del ejercicio ($ 24,35 por USD 1).
C.2) Posición en moneda extranjera
La posición activa neta en moneda extranjera arbitrada a dólares de los Estados Unidos de América al 31 de
diciembre de 2008, ascendía a miles de USD 137.241.

C.3) Limitaciones a la libre disposición de los activos o del patrimonio y cualquier restricción al derecho de
propiedad
Depósitos en bancos en el exterior por miles de USD 21.981 en garantía de avales bancarios. Notas del Tesoro en
unidades indexadas por miles de UI 126.400 (valor nominal) en garantía de operaciones a través del Convenio de
Pagos y Créditos Recíprocos de ALADI . Depósito en el BCU a la vista por miles de UI 2.500 en garantía por actividad
de Agente Fiduciario.
C.4) Garantías otorgadas respecto a los pasivos
El Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios creado por el Art. 45º de la Ley Nº 17.613 garantiza por hasta USD
5.000 (Dólares USA cinco mil) los depósitos en moneda extranjera y por hasta el equivalente a UI 250.000
(Doscientos cincuenta mil unidades indexadas) los depósitos en moneda nacional constituidos por cada persona
física o jurídica del sector no financiero con las exclusiones establecidas en los artículos 5º y 6º del Decreto
103/005 de fecha 7 de marzo de 2005. (Al cierre del ejercicio $1,8802 por UI 1).
C.5) Distribución de los créditos y obligaciones según sus vencimientos
En el cuadro adjunto se exponen los principales activos y pasivos del Banco al 31 de diciembre de 2008,
clasificados en función de su período remanente a partir de esa fecha:
SECTOR
FINANCIERO
CRÉDITOS
Menos de un año
Entre 1 y 3 años
Mas de 3 años

miles de $
3.855.771
297.421
36.631
62

SECTOR NO
FINANCIERO
miles de $
9.317.224
3.334.407
1.398.021

OPERACIONES
A LIQUIDAR
miles de $
835.953
-

SECTOR
FINANCIERO

SECTOR NO
FINANCIERO

OPERACIONES
A LIQUIDAR

OBLIGACIONES
Menos de un año
Entre 1 y 3 años
Mas de 3 años

968.238
485.677
48.700

24.998.988
13.250
4.806

681.919
-

C.6) Situaciones contingentes
Nuevo Banco Comercial S.A. mantiene una contingencia debido a que NBC Bank Brasil S.A. fue notificado en
diciembre de 2004, por la Secretaria da Receita Federal, sobre supuestas infracciones a las normas fiscales por
transacciones efectuadas en el año 1998, por un monto de miles de R$ 17.210 (equivalentes a miles de $ 178.245).
Basado en la opinión de sus asesores legales, NBC Bank Brasil S.A. entiende que la respuesta al Auto de
impugnación interpuesto culminará sin producir efecto adverso material para la Institución, por lo cual no se
constituyeron previsiones para atender esta situación.
Existen tres juicios laborales con sentencia de segunda instancia a favor de Nuevo Banco Comercial S.A.. La cuantía
de la eventual condena ha sido diferida para la etapa de ejecución y por tanto no puede ser estimada. En opinión de
los asesores legales de Nuevo Banco Comercial S.A., dichas demandas no tendrían consecuencias negativas sobre
el patrimonio de la institución.
C.7) Valores para inversión al vencimiento
El Banco mantenía al 31 de diciembre de 2008 valores públicos para inversión que se encuentran valuados a su
costo de adquisición, cuyo valor contable asciende a miles de USD 1.457 y su valor de mercado es miles de
USD 1.642.
D) Otras notas
D.1) Hechos posteriores.
No han ocurrido hechos posteriores al cierre del ejercicio económico que impliquen alteraciones significativas a la
estructura patrimonial y los resultados del nuevo período.

63

