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Carta
del Gerente General

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 8º Ejercicio,
finalizado el 31 de diciembre de 2010.
El año 2010 fue menos complejo para los mercados financieros internacionales, de lo que fueron el 2009 y 2008, pero con
turbulencias generadas por la crisis de Grecia y los temores sobre España y Portugal. Una vez más la opacidad del sistema
levantó dudas sobre la exposición de cada banco a deudas soberanas de países en problemas. Nuevamente la banca
internacional estuvo bajo constante escrutinio de la prensa y analistas, con la consecuencia que a mitad de año los mercados
financieros volvieron a experimentar una severa crisis de liquidez interbancaria.
Las economías centrales continuaron manteniendo muy bajas sus tasas de interés de referencia y en lo local el tipo de cambio
continuó apreciándose frente al dólar. Ambas circunstancias, sumadas al ajuste por inflación, volvieron a tener un impacto
negativo en los resultados del período.
Mas allá del resultado contable, el año 2010 marcó una inflexión en el desempeño del Banco, tanto desde un punto de vista
comercial como operativo.
A comienzos del año se definió enfocarse más en negocios y hacerlo de forma tal que el concepto permeara toda la organización.
Como consecuencia se logra dar un impulso comercial a todos los funcionarios del Banco, lo cual se vió expresado en un
aumento de la cartera de créditos de USD 63MM, distribuido dentro de las bancas, de tal forma que los créditos corporativos
crecieron un 4,8%, los de PyMEs un 4,5%, Personas 49,7% y Tarjetas de Crédito 0,1%.
En el marco de tal impulso comercial, durante el año se realizaron acciones que proyectan la capacidad de generar negocios para
el Banco en el futuro.
Desde la Banca Minorista se definió una aproximación conceptual al Cliente basada en soluciones y beneficios; se definió e
implantó la estrategia del manejo de consumo como negocio remoto y la concentración del esfuerzo en las Sucursales para el
negocio de PyMEs. Asimismo se renovaron alianzas estratégicas con socios de negocio y se lanzaron otras nuevas, como Pluna,
Chic Parisien y Claro. Se invirtió fuertemente en marketing y publicidad para afianzar la imagen del Banco.
En lo que refiere a la Banca Mayorista se adoptó una definición estratégica de los sectores de actividad a enfocar y los Clientes
objetivo. Se volvió al mercado con un fuerte impulso comercial que redundó en más cantidad de Clientes, más colocaciones y
operaciones sindicadas con otros bancos.
Todo lo anterior se logró en un marco complejo para la gestión comercial, como el que significó un cambio de sistemas del
Banco.
En efecto, el 2 de marzo de 2010 se salió en vivo con los nuevos sistemas bancarios, en los que tanto esfuerzo, capacidad y
capital se había invertido durante los últimos dos años. Como todo cambio integral de sistemas presentó dificultades, tanto
internas como para los Clientes. La estabilización demandó trabajos extraordinarios de los funcionarios y proveedores, gracias a
ellos en solo dos meses los sistemas estuvieron bajo control y sin más consecuencias negativas para nuestros Clientes. Si bien a
los pocos meses del lanzamiento aportaron nuevas soluciones informáticas para apoyar el negocio; los trabajos de
estabilización debieron continuar durante el año y representaron una erogación importante en horas extras y en consultoría. Sin
perjuicio de lo anterior, se puede concluir que la salida en vivo fue un éxito y que sin dudas redundará en mejores herramientas
para la gestión comercial del Banco.

El impulso comercial también se reflejó del lado derecho de la hoja del balance, donde destacamos un crecimiento de depósitos
de USD 128MM, lo que superó en 20% lo presupuestado para el año.
La operativa financiera debió estar muy atenta a los cambios de mercado que se señalaron al comienzo de esta carta, debiendo
ser muy cuidadosa en el manejo del riesgo para las colocaciones de nuestra liquidez.
Se aumentó la operativa de trading y se profundizó la distribución llegando a Clientes corporativos con productos de cobertura y
operaciones de cambio efectuadas a medida.
Del lado pasivo, se consiguieron líneas de crédito a largo plazo con la Corporación Financiera Internacional, con el Banco de
Desarrollo de China y con el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) y se estructuraron Certificados de depósito en pesos para las
AFAP.
El Área de Riesgos acompañó con un fuerte incremento en la productividad, la tónica del impulso comercial de las Bancas
Mayorista y Minorista, sin apartarse del manejo prudente del riesgo definido por el Directorio.

Memoria
y Balance

Durante el 2010 se continuó el desarrollo de los procesos relativos al manejo de riesgos ambientales y sociales, siendo líder en el
sistema financiero local en la incorporación de esta metodología en los análisis crediticios. Más allá del crecimiento
experimentado en las colocaciones a los segmentos de PyMEs y Personas la morosidad se mantuvo en un 2,83%.
Quiero agradecer especialmente a los Clientes que cada día honran esta Institución con su elección permitiéndole ser una parte
importante de sus proyectos. A los 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, trabajo en equipo y profesionalismo con que han desempeñado sus tareas.

Atentamente,

Horacio Correge.

Carta
del Directorio

Montevideo, 29 de marzo de 2011
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 2010.
El hecho relevante que marcó el año 2010 fue la firma de la venta de la totalidad de las acciones ordinarias de Nuevo Banco
Comercial al Bank of Nova Scotia. El contrato se firmó en el mes de diciembre y está a la espera de la autorización del Banco
Central del Uruguay para su perfeccionamiento. Estamos orgullosos de haber logrado que un banco de la categoría y reputación
del Bank of Nova Scotia se haya interesado en nuestro Banco y creemos que será muy positivo para el país, para los Clientes y
para nuestros funcionarios.
Relacionado con lo anterior, hemos firmado con el Ministerio de Economía y Finanzas un acuerdo por el cual se prorrogan los
plazos de la obligación de compra de las acciones ordinarias por parte de los accionistas preferidos, y se habilita un plan de
rescate de acciones ordinarias a ser llevado adelante por el Banco.
Comenzamos el año 2010 con una fuerte apuesta a la renovación y fortalecimiento de la plana gerencial del Banco, propiciando
cambios internos y trayendo tres profesionales con vasta experiencia para áreas clave del Banco. En tal sentido, el Sr. Horacio
Correge asumió la Gerencia General, el Sr. Alejandro Suzacq la Gerencia de Banca Mayorista, el Sr. Gustavo Manriquez la
Gerencia de Banca Minorista y el Sr. Miguel Fernández, la Gerencia de Operaciones y Sistemas.
Asimismo, el Directorio del Banco tuvo cambios: los señores Mario Fernández, Juan Carlos Torres y Gualberto de León dejaron
de integrarlo y se sumaron al mismo los señores José Fuentes, Carlos Fedrigotti y Marcelo Sánchez. Al igual que los directores
que se retiraron, todos los nuevos integrantes son reconocidos profesionales del negocio bancario.
En marzo salimos en vivo con el nuevo Sistema Integral Bancario, un hito para el cual habíamos invertido importantes recursos
durante dos años en el proyecto Avanza. Como era de esperar en un principio generó un stress importante a la organización, que
en algunos casos se tradujo en incomodidades para los Clientes. Con el correr de las semanas los sistemas se estabilizaron
gracias al esfuerzo de los funcionarios del Banco y hoy podemos decir que la salida en vivo resultó exitosa.
Durante el correr del año verificamos los egresos de las 108 personas que aplicaron al plan de incentivos presentado, a finales del
2009. Esto representó que la nómina de personal bajara a 742 funcionarios, número que consideramos adecuado para la
estructura y los planes de negocios que lleva adelante el Banco.

Los resultados de Nuevo Banco Comercial se pueden resumir en el siguiente cuadro:

Millones de USD
Diciembre
Activo
Pasivo
Patrimonio Neto
Resultados

2010

2009

1.499,2
1.314,0
185,1
-1,7

1.344,5
1.165,4
179,1
-68,2

El resultado operativo de 2010 arrojó una ganancia de, USD 7,29 MM, lo que implicó una mejora respecto al 2009.
El resultado contable acumulado arrojó una pérdida acumulada de 1,7 que se explica por:
Pérdida por posición de cambio: 0,19.
Resultado por Inflación: pérdida de 8,79.
La liquidez al fin del ejercicio alcanzó a USD 705MM, equivalente al 47% de los activos totales. El ratio de liquidez a
30 días (activos líquidos sobre depósitos del sector no financiero) asciende al 43%.
Los depósitos del sector no financiero alcanzaron USD 1.164MM, que representan una porción del mercado de
10,7% sobre el sistema financiero privado.
Los préstamos totales al sector no financiero alcanzaron USD 686MM, cifra que arroja una participación de mercado del
14,6%.
En términos de calidad de cartera los indicadores continúan sólidos aunque, tal como explicáramos el año pasado,
experimentaron una suba de morosidad absoluta, producto de la estrategia del Banco, de concentrarse en los sectores
PyMEs y Consumo. Así el indicador de cartera vencida se ubicó en el 2,8%. Es importante recordar que las altas tasas
activas de esos segmentos de mercado, compensan con creces el aumento de morosidad inherente del negocio.
La subsidiaria en Brasil arrojó durante el presente ejercicio resultados positivos por valor de R$ (USD) por 0,54.
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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Gobierno Corporativo

Nuevo Banco Comercial S.A. tiene un firme
compromiso con la transparencia de sus negocios y ha
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, se
definieron numerosas instancias para velar y fomentar
el clima de control interno y asegurar el cumplimiento
de la normativa vigente.

La implementación de dicho Gobierno Corporativo
tiene efectos, en su funcionamiento y dinámica, tanto
externos como internos.
Efectos externos
-

Asegura la gestión del Banco en base a criterios de
negocio
Facilita la atracción de inversores y la obtención de
financiamiento
Genera mayor predisposición de socios y otros
involucrados (por ej. : sociedad y clientes) a apoyar
y confiar en la gestión

Siguiendo con esta línea, la Institución cuenta 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.

Efectos internos

A continuación se describen 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 NBC
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

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

Se entiende 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 se presentan los 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

Gestión del Negocio

-

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

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

Relacionamiento Externo
-

A continuación se detalla la estructura de Comités
implementada por el Banco para una organización
efectiva del Directorio.
Comité de Auditoría

Memoria
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-

-

-

Gestión del Directorio
-

Aprobación del Orden del Día
Monitoreo del Gobierno Corporativo de Banco
Comercial
Monitoreo del Sistema de Control Interno

-

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

Determinación de políticas de relaciones externas
Definición de canales de comunicación
Ejecución de las estrategias de comunicación

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
Aprueba el plan del área de Auditoría Interna y toma
conocimiento del plan de Auditoría Externa y
haciendo el seguimiento de los mismos
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 del
Directorio
Evalúa y aprueba acciones correctivas
Elabora informes, como mínimo bimestrales, a ser
presentados al Directorio

Gobierno Corporativo

-

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

Posición en valores y activos de diferentes
países y riesgos
Posición de equilibrio en moneda extranjera
como cobertura del Patrimonio

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 3MM. Dentro
de las 48 hs. siguientes eleva a Directorio las
modificaciones al manual de créditos para su
aprobación.

Comité de Recursos Humanos
-

-

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 a Directorio las conclusiones sobre los temas
tratados en sus reuniones

Fija los niveles de descalces para los distintos
riesgos (tasas, precios, monedas, liquidez)

Comité de Gestión Integral de Riesgos
-

-

-

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 de exposición al riesgo como
los límites específicos de exposición al riesgo
Revisa 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
Evalúa 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 que se podrían
producir en el funcionamiento de la misma

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

Asegura que la Alta Gerencia tome las medidas
necesarias para gestionar cada riesgo en forma
consistente con las referidas estrategias y
políticas, y cuente con los recursos requeridos
a esos efectos

-

Requiere información que le permita supervisar el
desempeño de la Alta Gerencia en la materia
Propone 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 (RNRCSF)

Comité de Análisis de Negocios
Analiza la marcha de los negocios del Banco, con
especial énfasis en: Recursos Humanos, Banca
Minorista, Banca Corporativa, Brasil, Planeamiento,
Tarjetas de Crédito, Operaciones y Sistemas,
Finanzas y Riesgos, así como en el Plan de
Negocios del Banco.
En los casos que corresponda, eleva a Directorio
aprobación de cambios propuestos a consideración del Comité.

Imagen & Posicionamiento

En el 2010 nos habíamos fijado como objetivo reposicionar al Banco, hacerlo más agresivo
comercialmente y así demostrar todas nuestras
fortalezas. No tuvimos gran desarrollo de productos,
solo trabajamos en rediseñar la forma de
comunicarnos y la estrategia de medios para poder
llegar correctamente a todos los segmentos que
manejamos. Todo esto enmarcado dentro de los
principios estratégicos que detallamos a continuación:
Fuerte posicionamiento a través de una completa
oferta de Soluciones Financieras y Beneficios
·

Propuesta de Valor para cada Producto / Segmento

·

Optimización de Recursos

·

Estrategia multi-canal, a través del concepto de
Máquina de Ventas y Canales de Servicio
Alternativos

·

Coherente y consistente comunicación con
presencia en todos los segmentos

Análisis de la Gestión
Planeamiento y Control de Gestión
El Área de Planeamiento y Control de Gestión, tiene
dentro de sus principales responsabilidades la
generación de información contable para los
organismos reguladores, para terceros externos al
Banco, para el Directorio y Accionistas.

Al cierre del 2010, los activos líquidos del Banco eran
de aproximadamente USD 705MM frente a un total de
depósitos del sector no financiero de USD 1.177MM .
Los ratios de liquidez (activos líquidos vs depósitos
exigibles) eran de 38% a 30 días y de 40% a 91 días.

Asimismo es responsabilidad del área los temas y
aspectos fiscales, como también la confección y
control del presupuesto.

Se han administrado los descalces de plazos y moneda,
con el fin de obtener el mayor rendimiento dentro de los
límites fijados acotando los riesgos asumidos.
Asimismo se mantuvo una adecuada protección del
Patrimonio, medido en dólares.

Finalmente, se genera, controla y dispone en forma
centralizada para las diferentes áreas del Banco toda la
información de gestión relativa a los negocios y
operaciones de cada una de éstas, participando
activamente también en el análisis de la misma y en las
propuestas de valor detectadas a partir de dicha
información.

El Banco mantiene una política conservadora para
invertir sus disponibilidades, siendo restrictivo en la
elección de sus contrapartes y en los montos de sus
colocaciones, priorizando el riesgo y la liquidez de las
inversiones por sobre su rentabilidad.

El año 2010 en el que el Banco cambió todos sus
sistemas informáticos representó para el área un año
particularmente desafiante, en el que hubo que
rediseñar procesos e información, a los efectos de
seguir cumpliendo en tiempo y forma no solo con los
organismos reguladores, sino también con el resto de
los Clientes internos y externos.

Finanzas
El área de Finanzas tiene como principal objetivo
administrar los recursos financieros del Banco,
optimizando la relación riesgo-retorno.
Durante este año se ha mantenido un buen nivel de
liquidez general del Banco, destinando recursos en
montos y plazos adecuados para las diferentes líneas
de negocios.
Los activos líquidos representaron un 47% de los
activos totales y un 60% de los depósitos captados al
sector no financiero.

En el sector financiero la abundancia de liquidez y la
insuficiencia de demanda de crédito para absorberla
junto con el mantenimiento de un nivel extremadamente
bajo de tasas internacionales, dificultó la obtención de
rentabilidad por lo cual los márgenes financieros sobre
los activos líquidos fueron limitados.
A efectos de mitigar estos impactos negativos, se
manejaron las tasas activas y pasivas y se enfocaron
las colocaciones a instrumentos y segmentos que
dieran mayor rentabilidad, como las operaciones en
moneda nacional y los segmentos de PyMEs y
Personas, logrando de esta forma mantener el spread
sobre los préstamos al sector no financiero.
El margen financiero neto fue del 5,8%, el mayor del
mercado entre los bancos privados.
Se mantuvo una cartera de valores de más de USD 100
MM, diversificada tanto por emisor como por moneda;
la mayor proporción estuvo destinada a los títulos
públicos uruguayos, notas del Gobierno de USA,
títulos soberanos regionales de países como Chile y
Brasil y bonos corporativos investment grade.

Adicionalmente se cuenta con un stock de Letras de
regulación monetaria, emitidas por el BCU, por
aproximadamente USD 98MM.
La operativa del mercado de valores tuvo buenos
resultados por las operaciones de trading, influido
positivamente por la liquidación de posiciones en
papeles soberanos de la región.
La operativa de compra-venta de moneda extranjera
mostró aumentos importantes, tanto en volumen
(+46%) como en rentabilidad (+26%). También se
incrementaron las operaciones de cobertura de riesgo
cambiario con Clientes.

Negocios Internacionales e Instituciones
Financieras
La banca internacional tuvo que enfrentar a los pocos
meses de comenzado el año, la crisis de Grecia y las
dudas sobre Irlanda, España y Portugal. En un principio
se repitió la conducta de los bancos en cuanto al crédito
interbancario y se temió una nueva crisis de liquidez.
Pero los fuertes respaldos de los gobiernos centrales y
las instituciones supranacionales a los países en
problemas, devolvieron rápidamente la calma a los
mercados.
Mientras tanto las economías latinoamericanas
consolidaron su senda de crecimiento comercial y
económico lo que, combinado con la falta de liquidez de
los bancos europeos, brindó buenas oportunidades de
negocios para los bancos activos en esta área.
De esta forma se construyó una cartera de Trade
Finance con bancos de la región que alcanzó los USD
70MM hacia el último trimestre del año. Estos créditos
han sido otorgados directamente a bancos con los
cuales se tenía relación y líneas de crédito aprobadas o
bajo cobertura de los programas de Trade de la
Corporación Financiera Internacional (IFC) y del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) como forma de
aumentar la presencia regional del Banco.

Si bien el Banco es extremadamente líquido, se
consideró conveniente conseguir fondeo a largo plazo
para ofrecer productos atractivos al agro y a la industria.
En ese sentido se concretaron durante el año dos
importantes préstamos: uno con el IFC consistente en
una línea de USD 15MM a 5 años de plazo para financiar
el sector agro-alimenticio; y otro con el Banco de
Desarrollo de China por USD 10MM a 4 años de plazo
para financiar empresas que contribuyan al intercambio
comercial entre China y Uruguay.
Adicionalmente se logró un acuerdo de cooperación
con el BNDES de Brasil para financiar a empresas
uruguayas que importen bienes de capital de Brasil. En
tal sentido el BNDES aprobó USD 35MM de línea de
crédito para Banco Comercial.
Los bancos corresponsales continuaron respaldando la
gestión eligiendo al Banco para los negocios en
Uruguay y actuando como contrapartes del mismo en
el extranjero. De esta forma durante el año aumentaron
las líneas de crédito para negocios con el exterior así
como para productos financieros de la tesorería,
enviaron aún más solicitudes de garantías y
confirmaciones de cartas de crédito y consideraron a la
Institución para compartir negocios de activos
internacionales.
En el plano institucional interno, se acordó con el MEF
un cronograma para el rescate de Acciones Preferidas
del Banco, lo que permitirá contar con una estructura de
financiamiento más eficiente que la actual, sin disminuir
el sólido respaldo patrimonial.

Banca Corporativa
Durante 2010 se logró el retorno exitoso del Banco al
competitivo mercado de Corporate, definiéndose una
clara estrategia con foco en sectores de actividad
específicos y clientes objetivos, se concretó un
agresivo plan de visitas que abarcó no solo la totalidad
de la cartera actual, sino también nuevas vinculaciones.
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En ese marco y poniendo énfasis en sectores como el
Forestal, Procesamiento Industrial de Madera,
Logístico, Agroindustrial y Sector Público, se logró
incrementar y otorgar nuevas líneas de crédito por
montos significativos y fundamentalmente la
vinculación de fuertes jugadores de cada sector
objetivo, que aún no operaban con Nuevo Banco
Comercial.
Se apoyó y acompañó el crecimiento y los nuevos
planes de inversión de nuestros Clientes, mediante la
concesión de líneas de crédito de mediano y largo
plazo, para financiar plantas de silos, equipamiento y
ampliaciones de plantas industriales, renovación de
flotas de transporte de carga y pasajeros, maquinarias,
ampliaciones de centros comerciales, etc.
Se continuó aumentando la participación en la
financiación de proyectos del sector agrícola y
agroindustrial. Financiando en sus distintas etapas todo
el ciclo del negocio, desde la siembra, evolución del
cultivo, cosecha, comercialización-intermediación y
exportación final, con gran desarrollo de la operativa de
warrants y cesiones de contratos de exportación con
los principales traders del sector.

alternativas de financiamiento en diversas
modalidades. Ha sido un año con fuerte énfasis en el
trabajo en equipo, con sinergias importantes con el
área de Banca Minorista, donde se logró concretar
interesantes acuerdos en el área de Tarjetas de Crédito
(co-branding), préstamos personales, promociones en
punto de ventas, pago de nóminas salariales, pago a
proveedores (vinculando PyMEs) con apertura de
cuentas.
Como principales desafíos para el 2011 se plantea
continuar y consolidar la vuelta al mercado del
segmento corporativo, manteniendo agresividad
comercial y fuerte presencia en las empresas de los
Clientes detectando necesidades y ofreciendo
soluciones a medida.
Por otra parte se propone participar activamente en
los variados y muy importantes proyectos de
generación de energías alternativas, teniendo ya en
estudio iniciativas de los principales inversores del
rubro; también incorporar al sector de empresas
Multinacionales y desarrollar aún más los servicios de
comercio exterior.

Banca Minorista
Junto con la adecuación al alza de los niveles de líneas
de crédito, se hizo fuerte énfasis en la exigencia de
negocios colaterales y venta cruzada de productos y
servicios, que redundó en un sostenido incremento de
la reciprocidad, reflejado entre otros indicadores en el
muy importante aumento de los saldos de depósitos
transaccionales de las empresas corporativas.
Durante el año, se comenzó una estrategia exitosa
participando con otros colegas en la estructuración de
financiamientos sindicados que estructuramos con
Clientes compartidos, concretándose un número
importante de negocios.
En el sector Público, se participó de las principales
licitaciones de financiamiento para los entes y se
comenzó con éxito una ronda de contactos con las
Intendencias Departamentales a efectos de ofrecer

Banca PyMEs
El año 2010 se enfocó en estrechar la relación con los
Clientes, brindando Soluciones Financieras que
permitan el desarrollo de las Pequeñas y Medianas
Empresas, ofreciendo todo ello bajo la atención
personalizada que caracteriza a esta Institución.
Durante el ejercicio se obtuvo un crecimiento en las
colocaciones de USD 7MM y prácticamente mantuvo
el nivel de depósitos. Es de destacar que se obtuvo un
crecimiento muy importante sobre los últimos 4 meses
del año en términos de colocaciones, alcanzando los
USD 18MM desde agosto.

A nivel de comunicación dentro del concepto
“Soluciones del Comercial” y “Yo trabajo con el
Comercial” se han desarrollado pautas publicitarias,
incluyendo en ellas las herramientas necesarias para
satisfacer las principales necesidades de ese
segmento.

de las colocaciones en este rubro. El Banco ha
trabajado para mantener una mayor cercanía con sus
Clientes a través de comunicaciones mensuales como
la publicación “Entre Nosotros” y folletería inserta en
estados de cuentas.
Banca preferencial

Con el fin de profundizar el relacionamiento y añadir
servicios para una atención integral, se realizaron una
serie de convenios con empresas para financiación de
proveedores, entre otros, y se participó en distintas
ferias y exposiciones entre las cuales se destacan la
Rural del Prado y ExpoActiva, lo que permitió tener una
fuerte presencia en el sector agropecuario. También, se
comenzaron a realizar eventos mensuales con Clientes,
brindando proyección sobre el desarrollo de la
economía y producción del país.
Banca Personas
Al igual que en los últimos años la economía uruguaya
se expandió durante el ejercicio 2010. El gasto privado
de las familias continuó siendo un elemento
fundamental en el crecimiento de la economía del
Banco, apoyando la demanda de créditos al consumo.
El producto Crédito Instantáneo Sí!, colocado tanto a
nivel de la red de dependencias, Telemarketing o como
en campañas de marketing directo, continúa siendo
uno de los productos estrella en el cometido de apoyar a
la familia uruguaya en la demanda de crédito.
Se trabajó en forma constante en la profundización de la
relación Cliente – Banco a través de campañas masivas
de venta cruzada. A modo de ejemplo, uno de los
segmentos foco de las campañas fueron los Clientes de
Tarjetas de Crédito.
Los préstamos para vivienda fueron uno de los focos de
negocios más importantes del Banco. El Centro de
Atención de Inmobiliarios, es una oficina especializada
y centralizada que se consolidó como el centro de
asesoramiento para el público, liderando el crecimiento

Durante el 2010, con el fin de aumentar el volumen de
negocios se reforzó la estructura del Centro de
Inversión ubicado en el Club de Golf, posicionando al
mismo como la Sucursal de Banca Preferencial.
Adicionalmente, se ha desarrollado una nueva imagen
para el segmento.
La estrategia definida se basa en el concepto
de atención integral al Cliente, ofreciendo no
solo productos de inversión, sino soluciones
transaccionales de acuerdo a cada necesidad.
Con relación a instrumentos financieros emitidos por
terceros, se obtuvo un crecimiento frente al cierre de
diciembre 2009 del 12%, USD 21MM.
Negocios Rurales
Durante el ejercicio 2010 también se marca una clara
política de apoyo al Sector Agropecuario como motor
de la economía del País. Las variables de los negocios
agropecuarios tuvieron curvas positivas en casi todos
sus rubros, el Banco fue protagonista del
financiamiento de buena parte del Sector.
Estratégicamente en lo que refiere a Imagen y
Posicionamiento el Banco utilizó el mismo mensaje que
para las PyMEs, manejando “Soluciones y Beneficios”
para el Sector Agropecuario y trasmitiendo que
“También en Negocios Rurales, Querer es Poder”.
Manteniendo el perfil de participación y cumpliendo la
función de “herramienta” para el Sector, se brindaron
soluciones para Ganadería, Agricultura, Lechería,
Maquinaria y Forestación.
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Varios eventos comerciales fueron marcando la
participación del Banco en el sector.
Gala Angus en el Hotel Conrad
El mes de febrero es la cita para este Remate de
Vientres de Elite que realiza la Sociedad de Criadores de
Angus del Uruguay en las instalaciones del Hotel
Conrad. Allí se dan cita lo más selecto de la raza de
Uruguay y Argentina, este evento considerado el más
importante de la raza, en lo que refiere a la venta de
vientres de alta calidad genética.
La Expoactiva Nacional
El principal evento Agrícola del año contó con la
presencia de la Institución como fuente de
financiamiento, participando también con el tradicional
Stand. Aquí el Banco brindó asesoramiento a los
diferentes productores que se interesaron por las líneas
para maquinaria, cosechadoras e insumos. En la
inauguración del mismo participó el Sr. Ministro de
Ganadería Agricultura y Pesca quien recibió de manos
del Gerente General del Banco una plaqueta alusiva a
los 75 años del MGAP.
Gira Angus de Otoño
El Banco fue el sponsor oficial de la Gira Aberdeen
Angus que se realizó durante el otoño del 2010
recorriendo establecimientos que mostraron a modo de
ejemplo el manejo llevado a cabo por cada uno de ellos
en la cría del Angus. Paralelamente en esta gira el Banco
presentó su línea especial para ganados de cría, que
apunta a mejorar y sustentar la base del negocio
ganadero con plazos especiales de financiamiento.
ExpoPrado 2010
La Exposición Ganadera más grande del País
organizada por la Asociación Rural del Uruguay en el
tradicional predio de la Rural del Prado, contó con la
Institución como Banco financiador de los remates que
se efectuaron, brindando además asesoramiento a los
Clientes. En dicha exposición se concretaron negocios
de administración de Remates para la Zafra del mes de
octubre, también se ofrecieron conferencias de prensa
sobre remates realizados.

En esta exposición el Banco fue sponsor de las Razas
Hereford, Angus, Bradford y Holando en vacunos y
Romney Marsh en Lanares. Como todos los años la
muestra fue visitada por las más altas autoridades así
como también se contó con la presencia de
productores e inversores fundamentalmente de
Argentina y Brasil. Esta muestra que es visitada
anualmente por más de 400.000 personas, es uno de
los eventos de mayor participación popular más allá de
lo específico agropecuario.
Maderexpo 2010
El Banco participó de la exposición más importante del
año del rubro forestal y procesamiento de la madera.
Ubicada en el LATU la muestra exhibe la ruta de la
madera desde el árbol al mueble. Allí estuvo Banco
Comercial ofreciendo fuentes de financiamiento, para
maquinaria de tecnología europea en el procesamiento
de la madera.
Zafra de Reproductores
Como todos los años los meses de octubre y
noviembre marcan la venta de Reproductores de todas
las Razas. A lo largo de todo el país el Banco fue uno de
los grandes protagonistas en la administración de
ventas de las principales cabañas así como también
de exposiciones realizadas por las diferentes
asociaciones rurales del interior del País.
Administración de Ferias Mensuales
Al igual que en años anteriores se mantuvo la
administración de locales de ferias mensuales en el
interior del país, acompañados por liquidaciones y
ventas especiales de ganado seleccionado como la
Exposición y Venta de Vientres de Primavera, realizada
por la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay.
Ventas por Pantalla de Lote 21
Se mantiene el vínculo comercial con el consorcio de
Rematadores Lote 21, realizando ventas por pantalla en
el Hipódromo Nacional de Maroñas trasmitido en
directo para todo el interior. Banco Comercial y Lote 21
buscaron sumar beneficios para el Cliente en todos sus
negocios.

Red de Sucursales
Durante el ejercicio 2010 la Red de Sucursales continuó
con su activa participación en lo que refiere a
volúmenes de negocio y transacciones derivadas de los
servicios financieros brindados, siendo importante
destacar el cambio del sistema y la reestructuración del
personal, como los proyectos más importantes
llevados adelante.
A nivel general basados en la red de Dependencias, se
consolidó el liderazgo sobre la atención de las
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) a nivel del
sistema financiero y se continuó con la atención de la
familia. La Red mantuvo 46 Sucursales en todo el País
y por razones de optimización de recursos fueron
discontinuadas las Sucursales Prado y Peatonal
Sarandí. En esta última se finalizó con el proyecto de
instalación de una Sucursal Virtual de última tecnología,
ubicada sobre la peatonal más importante de
Montevideo, la cual brindará servicios en forma
automatizada.
Modelo de Gestión del Negocio
Para una gestión más eficiente de la red y del negocio se
dividió la misma en 4 regiones. Cada una de ellas
cuenta con un Gerente Regional como reporte directo
para la solución de sus temas comerciales, operativos y
de recursos. Se mantuvo durante el año un calendario
de visitas a las Sucursales donde se trataron todos los
temas referentes a la operativa derivada del cambio de
Sistemas, así como también la generación de contactos
comerciales.
Modelo de Atención
El modelo estratégicamente expuesto, tiene como objetivo
final hacer circular las personas y los negocios, sean
direccionadospor los canales definidos para su atención.
Por otra parte las PyMEs se atenderán directamente en
nuestra plataforma comercial, buscando profundizar
los vínculos con las mismas y generar nuevos
negocios. Para ello se redefinieron posiciones en la
Plataforma comercial de las Sucursales buscando que
los Oficiales de Negocios sean más generalistas y

capacitados para atender todo tipo de negocio
vinculado a las PyMEs.
Apoyo a la implementación de Sistema
Paralelamente varios recursos de la red fueron
elemento de consulta y apoyo para la estabilización de
los sistemas implementados buscando correcciones y
mejorando diseños en el mismo. Para ello se contó con
la colaboración de funcionarios de toda la red, tanto de
Montevideo como del Interior.
Giras y Reuniones Regionales
Como parte del apoyo a la implementación del Modelo
de Atención, como del Modelo de Gestión se realizaron
diferentes giras y reuniones en distintas Sucursales, en
el interior y en Montevideo, con el objetivo de transmitir
las pautas de los nuevos lineamientos estratégicos,
además de recoger las inquietudes de las Sucursales.
Las mismas contaron con la presencia de los
integrantes de toda la línea comercial.
Tarjetas de Crédito y Débito
Lanzamiento de American Express Gaviotas
En el mes de abril American Express, Montevideo
Shopping y Banco Comercial unieron sus actividades
para emitir la nueva Tarjeta de Crédito, Gaviotas
American Express. La nueva Tarjeta además de
participar del programa de fidelización de Montevideo
Shopping, con los consumos realizados dentro y fuera
del Shopping, se le suma el reconocimiento y los
privilegios de American Express, así como una amplia
gama de beneficios exclusivos. Con esta alianza,
American Express y Banco Comercial reforzaron su
compromiso y expansión en el mercado de Tarjetas de
Crédito en nuestro país, con propuesta de alto valor
para sus Socios y los Establecimientos afiliados.
Lanzamiento American Express Diamante
En el mes de setiembre se lanzó la Tarjeta de Crédito
Diamante American Express. Esta Tarjeta es un nuevo
producto que potencia la alianza estratégica entre San
Roque, la principal cadena de farmacias y perfumerías
del país con Banco Comercial, sumado al prestigio de
American Express.
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Lanzamiento American Express Flyclub
En el mes de noviembre se lanzó la Tarjeta de Crédito
Flyclub American Express, como resultado de una
alianza estratégica entre Pluna, American Express y
Banco Comercial. Esta nueva Tarjeta se emite en las
versiones Gold y Platinum, brindando beneficios
exclusivos acordes a los Clientes viajeros frecuentes
de la aerolínea. Esta nueva alianza acompaña la
estrategia que está desarrollando Pluna con renovación
total de flota, nuevos destinos, etc.
Desarrollo de campañas de incentivo en acuerdo con
Establecimientos
Continuando con la estrategia de posicionar a las
“Tarjetas del Comercial” con el concepto de “Querer es
Poder”, durante el año 2010, las Tarjetas, Visa,
American Express y MasterCard, brindaron a sus
Tarjetahabientes una gran variedad de beneficios en
diferentes rubros, con acuerdos comerciales de
primera línea, comunicando los mismos tanto directa
como masivamente.
Lanzamiento Programa Medallas
En diciembre se lanzó un nuevo Programa de
Fidelización, para brindar beneficios a Clientes de
Tarjetas de Crédito del Banco, que hasta el momento no
se habían asociado a ninguna de las alianzas
existentes. De esta forma todos los Clientes de Tarjetas
del Banco se benefician tanto con Programas de
Fidelización, como con las promociones de “Querer es
Poder”. Este nuevo programa, permite canjear las
Medallas acumuladas por consumos con la Tarjeta, por
diversos premios (electrodomésticos, bazar,
herramientas, novedades, etc).
Venta de Seguros Personales
En el mes de diciembre, en sociedad con Alico se
implementó la venta de Seguros Personales a Clientes
del Banco, completando de esta forma la oferta de
productos financieros, logrando así dar un servicio
integral.

8.7 Canales Alternativos
El objetivo este año fue continuar con la oferta de los
Canales Alternativos a nuestros Clientes, y luego del
cambio de sistema el foco fue estabilizar la operativa de
todos los canales.
Automatismos
Alineado con el objetivo estratégico de atender al
Cliente y operar a través de una oferta multicanal de
servicios, estableció con una de las redes de
Estaciones de Servicio del país, un acuerdo por el cual
puede instalarse un POS con servicio Banred en cada
una de ellas. Con esta acción de bajo costo llegamos a
más puntos geográficos del territorio nacional, lo cual
no solo permite brindar mejor servicio a los Clientes
del Banco sino además vender transacciones a los
clientes de otros bancos, haciendo más rentable el
negocio de ATMs.
Sucursal Internet
Durante todo el año se estuvo trabajando en el proyecto
de implementar nuevas funcionalidades al sitio
privado, atendiendo las necesidades del segmento
PyMEs y Banca Corporativa. Las funcionalidades más
relevantes que el sitio brindará a los Clientes son el
manejo de caja, administración de valores y préstamos
y manejo de comercio exterior. Asimismo se mejora el
servicio de Pago a Proveedores y Pago de Sueldos.
Estas funcionalidades quedarán implementadas en el
2011.
Otro objetivo estratégico del canal fue mejorar la
comunicación. En este sentido se actualizó el sitio
público, mejorando la forma de comunicar las
promociones, reestructurando el orden de comunicación de las noticias y banners para aparecer mejor
posicionados en los buscadores. Este trabajo concluye
con la satisfacción de ganar el Premio Pericom de Antel
por mejor Sitio Web de Entidad Financiera 2010.

Customer Contact Center
El Customer Contact Center tomó un rol protagónico en
el 2010 en lo que hace a la estrategia multicanal, que
incluye la Máquina de Ventas y los Canales de Servicio
Alternativos. Se duplicó la dotación de operadores para
atender tanto el crecimiento de las llamadas entrantes,
como la gestión de campañas de venta masiva para
consumo. Asimismo instalamos dos teléfonos en cada
Sucursal para permitir a los Clientes tener una atención
más rápida y eficiente en consultas, reclamos, solicitud
de tarjetas y préstamos. Esta decisión tuvo un impacto
muy positivo en las sucursales porque permite una
mejor atención a las PyMEs, al liberar tiempo de gestión
al segmento consumo.
Sistema de Reclamos
La gestión de los reclamos de los Clientes ha ido
madurando durante el 2010 mejorando el control de la
gestión de los mismos. En los meses de marzo, abril y
mayo recibimos un incremento de reclamos debido al
cambio de Sistema y el impacto que tuvo en los
Clientes. Éstos se gestionaron efectivamente.
Culminamos el año en los guarismos anteriores al
cambio de Sistema, siendo el reclamo más recurrente
la no recepción del Estado de Cuenta.

9. Administración de Riesgos
La Administración de 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.
Dando cumplimiento a los Estándares Mínimos de
Gestión para Instituciones Financieras, funciona 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 procedimientos para la
Administración Integral del Riesgo. En dicho Comité de
periodicidad semestral, se contemplan los aspectos
relativos a los riesgos de: Crédito, Mercado, Liquidez,
País, Operacional, Cumplimiento y Reputación.
Riesgo Crediticio
La tarea de análisis de créditos del Banco se basa
fundamentalmente en la capacidad de repago de los
Clientes, con una visión de futuro más que de
desempeño pasado.
A estos efectos se cuenta con el apoyo de un sistema de
análisis y proyecciones financieras para créditos a
empresas, que incorpora stress testings, consideración
de diferentes escenarios, análisis univariantes,
multivariantes, elasticidades, etc., ya implementado en
las diferentes bancas (Corporativa, PyMEs y Agro). En
el caso de créditos al Consumo se aplica en toda la red
de sucursales una herramienta de scoring de créditos,
desarrollada específicamente para este tipo de cartera .
Para el caso de los créditos a Pequeñas Empresas
(tanto comerciales como agropecuarias) se ha
consolidado la implementación del modelo Score el
cual 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.
A efectos del análisis del riesgo crediticio, existen
unidades específicas para cada segmento de clientes:
Corporativa, PyMEs/Agro, Consumo y Sector
Financiero.
A nivel de la cartera en su conjunto, contamos con un
Modelo de Stress de Carteras y Proyección de
Previsiones para Deudores Incobrables, que nos
permite evaluar el impacto patrimonial ante escenarios
de diferente adversidad.
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En relación a la cartera, los Créditos al Sector No
Financiero al cierre del año alcanzó los USD 706MM,
registrándose un incremento neto respecto al cierre del
año anterior del 13%.
La cartera vigente representa el 97,17% de la cartera
total, con un índice de morosidad (más de 60 días) al
cierre del ejercicio del 2,83%.
A continuación detallamos los ratios de previsionamiento
de la cartera del sector no financiero:
Previsiones específicas / Cartera Total = 4,6%
(Previsiones específicas + Previsión estadística)
/ Cartera Total = 8%
Previsiones de cartera vencida
/ Créditos Vencidos = 77,5%
Durante el año 2010 se continuó aplicando en el
proceso de análisis crediticio las Políticas relativas a
Riesgo Ambiental y Social:
·

Banco Comercial procura mitigar riesgos
ambientales y sociales en sus operaciones
financieras

·

El Banco se compromete a mantener y aplicar
mecanismos y prácticas de gestión ambiental y
social, para evaluar las propuestas de
financiamiento de las actividades desarrolladas por
sus Clientes

·

Se evaluarán y monitorearán las actividades
financiadas, durante el transcurso de su ciclo de
vida, con los fines de:
- Mantener consistencia con los objetivos de
financiamiento y riesgo del Banco.
- Asegurar cumplimiento con las expectativas
de inversionistas y socios comerciales del
Banco
- Evitar riesgos innecesarios (indebidos) para
las comunidades y países donde opere.

·

Esto aplica a las operaciones de crédito que
financian actividades o proyectos desarrollados o
a desarrollarse en el territorio de la República
Oriental del Uruguay en los que el Banco actúa
como prestatario directo. En el caso de otras
operaciones de crédito, el Banco se compromete
a realizar los mejores esfuerzos para cumplir con
los lineamientos establecidos en la política
ambiental y social

Riesgo de Mercado
El Banco cuenta con una unidad específica
dependiente de la Gerencia de Riesgos cuyo objetivo es
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 31/12/2009
por riesgo de Tipo de Cambio es de USD 4.662M, lo
que representa un 2,5% del patrimonio del Banco y por
riesgo de tasa de interés (valores) es de USD 7.485M
(4 % del patrimonio).
Por su par te aplicando la metodología Var,
(directamente comparable con la standard por la forma
de establecer las posiciones) el Riesgo de Tipo de
Cambio es de USD 901M (0,5 % del patrimonio).
La estrategia de la Dirección para la toma de estos
riesgos se administra a través de la existencia de
límites de concentración, de VaR, de Duration, etc. que
constituyen el Marco Estratégico de Riesgo de
Mercado.

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.
Se cuenta con un Plan de Contingencia de Liquidez que
establece acciones y procedimientos acordes, frente a
distintos escenarios de eventuales problemas de
liquidez.

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 y apreciación así como en la
planificación de medidas para la mitigación de
riesgos
·

Riesgo Operativo
El Banco cuenta 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.

Avanzamos en el diseño de Indicadores de Riesgo
Operacional, que permitan a las diferentes áreas,
monitorear y establecer niveles de tolerancia a los
riesgos

·

Banco Comercial mantiene genuino interés en la
aplicación de metodologías de vanguardia en la
administración del negocio bancario.

Procesos para el lanzamiento de nuevos productos
o servicios, así como cambios a los ya existentes
estableciendo requerimiento para su análisis y
aprobación

·

Proceso para la identificación y tratamiento de
eventos externos, que influyan en los intereses del
Banco

En tal sentido y en línea con la normativa vigente, el
Banco cuenta con:
·

El Modelo de Gestión Integral de Riesgos de la
Institución, el cual establece las políticas,
procedimientos, estructura, responsabilidades y
roles para la identificación, divulgación y
tratamiento de los riesgos de la entidad

·

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 adaptarse a las mejores prácticas del
mercado

Operaciones, Sistemas y Tecnología
El 2 de marzo del 2010, se implementó el Proyecto
Avanza, siendo este un hito logrado luego de casi 3
años de trabajo y dando por cumplido el plan trazado el
2 de mayo de 2007. Luego de esta acción el objetivo fue
colaborar en la refundación del Banco, a partir de los
cambios de procesos y nuevas soluciones
tecnológicas aplicadas a los negocios.
El Banco cuenta con la plataforma tecnológica más
actualizada del país, utilizando:
Servidores HP de última generación
Sistemas Operativos Unix HP-UX y Linux
Sistema de Virtualización VMware
Base de Datos Oracle y puesto en producción las
siguientes soluciones:
- RAC Oracle
- Partitioning Oracle
- Warehouse Builder Enterprise ETL
- Business Intelligence Suite Enterprise Edition

Análisis de la Gestión

Análisis de la Gestión

- Business Intelligence Server Administrator
- Express Server
- Hyperion Planning System 9

Se han impulsado cambios en la organización de las
áreas de Operaciones y Sistemas, incorporando las
siguientes funciones:

Lenguaje Java para el desarrollo de las aplicaciones
y mantenimiento de las ya instaladas Herramientas
de monitoreo y gestión de la tecnología instalada
Sobre esta plataforma el Banco está desarrollando las
siguientes soluciones de negocio orientadas a la
política de Bancarización propuesta por el gobierno:
Tarjeta de Débito
Nuevo Home Banking
Conexiones con Switches de POS como Red Ceibo,
este proyecto tiene por objetivo reducir costos,
robustecer la cobertura geográfica y brindar
nuevos servicios a los Clientes
Otros proyectos que se han implantado sobre las
herramientas Oracle son:
Sistema de presupuesto
Cubo Comercial, para el análisis y gestión de
Campañas Comerciales
Hemos realizado los desarrollos para soportar
diferentes co-branding y alianzas para las Tarjetas de
Crédito que el Banco Comercializa (AMEX, Master Card
y Visa), resaltamos entre otras:
American Express Fly Pluna
Chic Parisien
El Banco ha iniciado un fuerte proceso de tercerización
de algunos servicios, entre ellos podemos destacar los
servicios de:
Impresión
Ensobrado
También se han brindado más de 180hs. de
capacitación in house, a nuestros equipos del área de
Sistemas, para mantener su nivel de competencia con
las nuevas tecnologías instaladas.

Testing & Quality Assurance
Procesos
Se diseñó y desarrolló la primer sucursal automática
del Uruguay, en la esquina de la Peatonal Sarandí y
Misiones, que entró en producción el 28 de marzo.

Recursos Humanos
Estructura Organizacional
Durante el año 2010 se llevó adelante el proceso de
egreso del personal que se había adherido al Plan de
Retiro Incentivado, propuesto a finales del 2009. En
este proceso egresaron más de 110 personas, lo que
representa una reducción en el entorno del 13% de la
dotación del personal.
Asimismo se procedió a:
· El diseño y aprobación por parte del Comité de
Recursos Humanos de una nueva estructura
organizacional
· Se realizó un llamado interno para cubrir dichas
posiciones, contribuyendo así al fortalecimiento de
la carrera funcional
· Se implementaron como práctica dentro de la
Institución distintos programas de pasantías de
jóvenes estudiantes universitarios
· A partir de diciembre 2010 se implementó un nuevo
Plan de Retiros Incentivados, voluntario y opcional
dirigido a aquellos funcionarios con edad
jubilatoria
Beneficios para el Personal
Con el objetivo de contribuir al conocimiento de los
productos de la Institución y generar sensación de
fidelización con la marca, se implementaron los
siguientes beneficios:
·
·

Nueva línea de Créditos SÍ! Inmobiliarios
Acuerdo en cuenta para empleados

Capacitación
Durante el ejercicio 2010, se desarrollaron las
siguientes actividades de capacitación:
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Franklin Covey - Círculo de Empresas
Capacitación a distancia en prevención de lavado
de Activos y financiamiento del terrorismo. Este
año estamos atendiendo este requerimiento con
una herramienta de e-learning
AMERICAN EXPRESS - Cursos de Actualización
Capacitación en Nuevos Sistemas - Actualizar y
Reforzar Conceptos Topaz
Talleres de Actualización de Firmas y Alteraciones
de Documentos
Programa de Inducción para Personal de Ingreso y
Pasantes
Programa de Seguimiento y Desarrollo Gerencial Destinado al 100 % Gerentes de la Red de
Sucursales
Programa de Capacitación - Inducción a PMO
Capacitación en diferentes herramientas
Informáticas JAVA, UNÍS, ORACLE
Inversiones - Capacitación Bloomberg
Curso virtual SARAS
Curso de Gestión de Proyectos
Talleres Evaluadores de Desempeño 2010 - Nuevo
Mapa de Competencias

Gestión de la Estrategia
Durante el segundo semestre del ejercicio 2010, se
realizó un proceso de revisión sistemática de la
Estrategia Organizacional y definición de un plan de
negocio macro para los próximos 3 años. A estos
efectos se utilizó la metodología del Cuadro de mando
Integral, planteado por los autores Kaplan y Norton.
En este proceso se elaboró el cuadro de mando
institucional y se encuentran en proceso de elaboración
los cuadros de contribución de cada una de las
Gerencias.
Encuentros con el Personal
Con el objetivo de mantener una política de
comunicación fluida con el personal y motivar su

participación y compromiso, durante el año 2010 se
realizaron las siguientes actividades:
Revisión de la Evolución del Plan de Negocios con la
participación de los Gerentes de Áreas Centrales y
Sucursales y Responsables de Sectores se discutieron
y compartieron los lineamientos estratégicos del
Banco. A lo largo del año, se realizaron varias reuniones
de este tenor.
·

·

·

Reunión mensual de la Gerencia General con cada
Gerente de Área y su equipo. Estas reuniones
tienen como objetivo el seguimiento de las distintas
actividades del Plan de Negocio a ser desarrolladas
por cada área
Desayuno de trabajo con la Gerencia General en
forma mensual, la Gerencia General invita a un
grupo de empleados a los efectos de intercambiar
información en forma directa con quienes llevan
adelante la operativa de la Institución
Fiesta de Fin de Año, una experiencia que continúa
la tradición de encontrarnos

Responsabilidad Social
En el año 2010, luego de varios años de desarrollo de
distintas actividades, se instrumenta la Comisión de
Responsabilidad Social, integrada por personal de
distintos niveles jerárquicos y de diferentes áreas de la
empresa.
A lo largo del ejercicio finalizado, se desarrollaron las
siguientes actividades:
·
·
·
·
·
·
·
·

Programa Integral de Salud – Más Salud
DESEM
Día deI niño
Fundación Amigos de Hospital Pereira Rossell –
Recolección de Juguetes y ropa
Un Techo para mi País - Construimos casas
Campaña de DERES - Descubrí Microdeporte
“La Teletón es Tuya” - Colecta Solidaria
Sistema de análisis de riesgos ambientales y
sociales - Organización de Taller Internacional –
SARAS

NBC Bank Brasil

Inició sus actividades como BANCO MULTIPLO el
16.05.1997 y se encuentra habilitado para realizar todo
tipo de operaciones financieras y comerciales en el
mercado brasileño.
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 27.8 millones de personas que dan
origen al 17% del PBI de Brasil y en donde se generan el
25% de las exportaciones de todo el Brasil.

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 con 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, así como también para la compra
de autos, ómnibus y camiones para Clientes
personas físicas y/o jurídicas, ya sea por convenios
o directamente

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

Liquidez
La Subsidiaria cerró al 31.12.2010 con una liquidez
de USD 13.3MM representando el 39.8% del
Patrimonio Líquido, y el 8.7 % del total del Activo.

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,
descuentos de documentos, Leasing, operaciones de
Comercio Exterior y proyectos de inversión,
procurando dedicar una atención personalizada y una
oferta de productos flexibles que se adapten a las
necesidades de sus Clientes.
Plan Estratégico
Para medio y largo plazo el plan estratégico de NBC
Bank – Brasil está basado en las siguientes premisas:
a) Captación de recursos a través de la colocación de
Certificados de Depósitos Bancarios (CDB)

Cartera de Créditos
El total de créditos vigentes al 31.12.2010 se situó en
USD 110.007.982 representando dicha cifra el 71.5%
del Activo total de la Subsidiaria y siendo 3.3 veces
mayor que el patrimonio líquido del Banco.
La Cartera de Créditos marcó para el ejercicio 2010 un
acentuado crecimiento del 44.7% con respecto al año
2009 y los Clientes activos también se incrementaron
en un 10%. 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.
Funding
La Cartera de Créditos como la Liquidez del Banco,
están sustentadas principalmente con fondos
provenientes de captación propia y en menor escala

por líneas de Trade Commerce otorgadas por Bancos
del Exterior registrando un crecimiento en el 2010 del
39.4% y 33.7% respectivamente.
La colocación de Certificados de Depósitos Bancarios
(CDB) representa el 53.8% del total del fondeo del
Banco y las líneas de Trade Commerce el 20%. El resto
está compuesto por líneas con nuestra Casa Matriz
(13.2%), emisión de Commercial Papers (9.6%) y otros
depósitos vista (3.4%).
Negocios bilaterales - Brasil – Uruguay
La posición estratégica conformada por NBC en
Uruguay y su subsidiaria en Brasil (NBC Bank do
Brasil), permite realizar negocios bilaterales entre
ambos países principalmente bajo la modalidad de:
a) Empresas brasileras que toman recursos
directamente en Uruguay bajo la modalidad de
circular Nº 4131 y Pre-pagamento
b) Empresas exportadoras del sur de Brasil que
colocan sus productos directamente en Uruguay,
siendo estos financiados a empresas Uruguayas a
través de Banco Comercial
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 40MM.
En virtud que la captación de fondos en moneda local
(reales) por parte de la Subsidiaria superó las cifras
proyectadas, al cierre del ejercicio 2010 la emisión fue
de USD 9.7MM.
Calificación de AUSTIN RATING
para NBC Bank – Brasil
Con fecha 15.05.2010 y en base a los datos del balance
2009, el Comité de Clasificación de Riesgo de Austin
Rating, renovó para NBC Bank Brasil la calificación de

“BBB”. Esto significa que: “El Banco presenta solidez
financiera intrínseca y adecuada. Normalmente son
instituciones con activos dotados de cobertura. Tales
Bancos presentan una situación financiera razonable y
estable”.
Aspectos normativos sobre riesgos
NBC Bank Brasil se encuentra encuadrado dentro de los
límites mínimos de capital y patrimonio compatibles
con el grado de riesgo de la estructura de activos, según
las normas e instrucciones establecidas por el Banco
Central do Brasil.

Memoria
y Balance

En relación a las normativas de riesgo, en el correr del
2010 se consolida en el Banco la separación e
independencia funcional de la Gerencia de Riesgos (a la
cual compete gerenciar los riesgos operacionales, de
mercado, de crédito, legales y de imagen) con el Área
de Controles Internos, Compliance y Auditoría.

Áreas de Control
Auditoría Interna
La función de Auditoría Interna tiene como objetivo
proveer a la Dirección de una evaluación independiente
y objetiva del diseño y funcionamiento del sistema de
gestión integral de riesgos, control y gobierno
corporativo, creando valor y contribuyendo a la mejora
continua del mismo.
El Auditor Interno es designado por el Directorio del
Banco y reporta directamente a éste a través del Comité
de Auditoría y por tanto, actúa con independencia
funcional de las restantes áreas que conforman la
estructura organizativa del Banco. Conforma el Comité
de Auditoría junto con tres directores asignados y un
miembro de la Comisión Fiscal.
La participación de Auditoría Interna en los Comités
Gerenciales de Riesgo Operativo y Operativo de
Cumplimiento y en el Comité de Dirección de Gestión
Integral de Riesgos, contribuyen simultáneamente a la
coordinación de esfuerzos con las áreas de
administración de riesgos y otras de control del Banco
y a la consecución de los objetivos clave de la función.
En el marco del Plan de Auditoría Interna aprobado por
el Comité de Auditoría y el Directorio, se realizaron
trabajos de revisión en distintas áreas de negocio y de
soporte; y específicos sobre el cumplimiento de las
políticas y procedimientos en el área de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Estos trabajos abarcaron procesos centralizados y
procesos en la red de sucursales y en la subsidiaria
NBC Bank Brasil. Asimismo, con el objetivo de
promover la mejora continua en el ambiente de control
del Banco, se dictaron charlas desde AuditorÍa Interna
al personal clave de toda la red de sucursales, a efectos
de enfatizar la importancia en la operativa diaria,
del cumplimiento con políticas, procedimientos y
controles.

La implementación del cambio en los sistemas en
2010, que implicó un salto cualitativo importante para
el Banco, planteó simultáneamente nuevos desafíos
para toda la organización. Auditoría Interna alineó sus
actividades en el año a esta realidad, acompañando
este proceso de cambio transmitiendo su visión
independiente y objetiva a los interlocutores relevantes,
a efectos de contribuir a la consolidación del mismo en
un marco adecuado de administración de riesgos y
controles. Éste continúa siendo el camino que nos
hemos trazado para el año 2011.

Oficial de Cumplimiento
El departamento de Cumplimiento tiene como
responsabilidad proponer y desarrollar las políticas,
procedimientos y controles para la Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de
acuerdo con las normas locales y las mejores prácticas
internacionales. Asesora a las diferentes áreas en
relación con este tema, desarrollando acciones de
capacitación a los funcionarios de la Institución,
orientadas a prevenir que el Banco pueda ser utilizado
como medio para el lavado de activos, provenientes de
actividades delictivas o del financiamiento del
terrorismo.
El Oficial de Cumplimiento es designado por el
Directorio de la Institución y reporta al mismo. Asiste al
Comité de Cumplimiento junto con tres directores
asignados y dos directores miembros de la Comisión
Fiscal, el cual tiene por cometido evaluar el
funcionamiento del Sistema Integral de Prevención de
Lavado de Activo, aprobar el plan anual de trabajo a ser
presentado al Directorio y decidir sobre las medidas de
control adoptadas en relación a este tema.
Integra también el Comité Operativo de Cumplimiento
conjuntamente con la Gerencia General y las Gerencias
de Banca Mayorista, Banca Minorista, Riesgos y
Asesoría Legal. El objetivo de este Comité es analizar
las operaciones sospechosas que el Oficial de
Cumplimiento pone en su conocimiento, evaluarlas,

resolver su reporte a la Unidad de Información y
Análisis Financiero (UIAF) y determinar la continuidad
de la relación con los Clientes reportados. Asimismo
asesora al Oficial de Cumplimiento en el análisis y
evaluación de las políticas, procedimientos,
reglamentos internos e informes de gestión que éste
someta a la aprobación del Comité de Cumplimiento.
Durante este año se continuó trabajando en el
monitoreo de las transacciones de mayor riesgo
(transferencias internacionales recibidas y enviadas,
depósitos en efectivo, etc), y en el análisis de los
desvíos significativos con respecto al perfil.
Para los Clientes calificados de alto riesgo se organizó
un equipo especial de trabajo que tiene por objetivo
revisar las carpetas de estos Clientes, identificar la
información a actualizar, cargar los datos necesarios
para documentar el conocimiento del Cliente en los
nuevos sistemas y validar el perfil de monitoreo
ingresado al sistema, contra la documentación que
justifica el volumen de actividad. Este trabajo que se
inició en el mes de julio, continúa a la fecha y alcanza a
aproximadamente unos 3.000 Clientes.
En el mes de setiembre se instrumentó por primera vez
un sistema de capacitación en prevención de lavado de
activos utilizando la metodología de e-learning. Esta
herramienta nos permite llegar en forma diferenciada,
según sus funciones y necesidades, a todos los
empleados de la Institución. Al mismo tiempo
suministra reportes semanales del grado de avance de
cada funcionario y del puntaje obtenido al finalizar cada
módulo. Asimismo, se llevaron a cabo instancias de
capacitación presencial dictadas por la Oficial de
Cumplimiento y dirigidas al personal de las áreas
comerciales, en las cuales se puso énfasis sobre
aspectos prácticos a tener en cuenta en los
procedimientos habituales relacionados con la
prevención de LA/FT.
En el mes de noviembre se aprobó un nuevo modelo de
categorización AML a aplicar a la cartera de Clientes.
Las modificaciones realizadas incorporan criterios

diferenciales de materialidad y productos de riesgo de
acuerdo a los distintos tipos de Clientes, distinguiendo
entre residentes y no residentes, personas físicas y
jurídicas y dentro de estas últimas discriminando según
el volumen de actividad.
En la subsidiaria NBCBank Brasil se aplican programas
de prevención de lavado de activos, ajustados a la
normativa local y adaptados a la dimensión de la
misma.
El Sistema de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, ha sido supervisado en
el correr de este año por la auditoría externa y por el
Banco Central del Uruguay.
En referencia a la responsabilidad por el monitoreo del
riesgo de Cumplimiento, se ha implementado un
procedimiento de seguimiento de los cambios
normativos que afectan a la Institución, documentando
los eventos más significativos, designando los
responsables de su instrumentación y realizando a los
mismos un seguimiento periódico que permita
asegurar el efectivo cumplimiento a la fecha de entrada
en vigencia de las nuevas disposiciones.
Los cambios de sistemas introducidos en 2010, el
mayor alcance en las instancias de capacitación y el
nuevo modelo de categorización diferenciado por tipo
de Clientes, han permitido construir una base sólida
desde la cual se continuará trabajando en 2011, en la
mejora continua de los procedimientos de prevención,
a efectos de incorporar mayor eficiencia y eficacia en la
gestión y en arraigar en la cultura de riesgos de la
organización, los conceptos de riesgo de lavado y de
riesgo de cumplimiento.

Asesoría Legal & Notarial
El constante crecimiento de los negocios, la profusa
normativa que los regula y la satisfacción de los
requerimientos de la Organización de servicios a ser
prestados por el Departamento con una disminución
de su equipo debido al plan de incentivos de
funcionarios, resultó el gran desafío del período.

Se trabajó en coordinación con Riesgo Operativo en la
identificación y tratamiento de eventos que puedan
tener alguna consecuencia de Riesgo para la
Organización.

Con un indeclinable compromiso con la excelencia,
optimizando los recursos, pero fundamentalmente con
trabajo en equipo, es que se logró atender cada
situación en que la organización requirió nuestra
intervención en materia jurídica y/o notarial, brindando
asistencia técnica segura y atendiendo a la celeridad
que el negocio requiere.

En lo que refiere a lavado de activos y financiamiento de
terrorismo, se colaboró con el Oficial de Cumplimiento,
para dar cabal cumplimiento a la extensa y trascendente
normativa que lo regula .

Se asentaron los cambios en la organización del
trabajo, dando satisfacción a los requerimientos del
negocio, orientados al Cliente y a los resultados.

Se ejecutó un diario contralor de normas desde su
gestación, anticipándonos a su incidencia en
productos, servicios , procesos y soporte documental.

Respecto a la Asesoría Legal, los trascendentes
cambios normativos acaecidos en el período, así como
la reciente regulación efectuada por el Banco Central del
Uruguay en lo que refiere a atención de Clientes,
requirió especial atención en el diseño de productos,
servicios y su soporte documental, en estrecha
colaboración con las áreas involucradas.

En lo que atañe a la Asesoría Notarial, se destacó la
capacidad de respuesta del equipo frente a creciente
volumen de trabajo con menores recursos humanos.

La totalidad de las pretensiones judiciales contra el
Banco fueron atendidas con recursos del Área,
resultando favorables a la Institución la totalidad de las
sentencias dictadas en el período.
Continuamos participando activamente, en la Comisión
de Asuntos Jurídicos de la Asociación de Bancos
Privados del Uruguay.
Elaboramos la totalidad de los contratos suscritos con
Clientes y proveedores, en los tiempos que el negocio
requiere.
El Oficial de Defensa del Consumidor trabajó con
intensidad en la labor preventiva de adecuación de
productos, contratos, campañas publicitarias y toda
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comunicación a Clientes a las normas establecidas por
el regulador. Asimismo prestó soporte legal al
Responsable de Atención de Reclamos de Clientes, en
cada pretensión de éstos.
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El trabajo en equipo y la interacción de los profesionales
intervinientes hicieron posible satisfacer con alta
calidad técnica y en los tiempos requeridos, todas las
tareas encomendadas.
Capacitación y trabajo en equipo resultan la
herramienta capaz de permitir un desempeño acorde a
la Visión del Banco.

