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Carta
del Gerente General
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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 7º Ejercicio,
finalizado el 31 de diciembre de 2009.
Durante el presente ejercicio hemos avanzado en la consecución de los objetivos estratégicos planteados, consolidando nuestra
posición como banco universal en cada uno de los segmentos en que actuamos.
Fue un año de fuertes inversiones, que si bien tuvieron su impacto contable, dejan al Banco bien posicionado para asegurar
nuestro liderazgo en los sectores que hemos definido como estratégicos y que nos permitirán sustentar el agresivo crecimiento
comercial que nos hemos propuesto.
2009 fue un año complejo para la banca que inició con gran incertidumbre, producto del impacto que podía tener la crisis que
azotaba los mercados internacionales. Localmente, significó una baja en el volumen de actividad que sólo se recuperó en el
segundo semestre.
La baja en las tasas internacionales y la apreciación del tipo de cambio, sumados a las fuertes inversiones realizadas, aún cuando
no afectaron la fortaleza patrimonial del Banco, tuvieron su impacto en los resultados del período.
Dentro de la banca minorista numerosos hitos hablan de la destacada labor del año. Habiendo culminado con la implantación del
nuevo modelo de sucursales, en 2009 hemos profundizado nuestra estrategia de canales alternativos, de manera que nos
asegure una mayor proximidad con nuestros Clientes. Hemos continuado expandiendo nuestra red de terminales de
automatismos y de Cajeros Automáticos contando ya con 83 cajeros instalados, así como el desarrollo de nuevas
funcionalidades en nuestro Contact Center. Desde el punto de vista comercial hemos lanzado nuevos productos y cumplido con
numerosas campañas comerciales, profundizando asimismo la relación con Pronto! como forma de originación tercerizada. El
Centro de Créditos Inmobiliarios ha tenido también un desempeño para destacar superando las metas fijadas.
Estas acciones nos han permitido tener un crecimiento excepcional, tanto de nuestra cartera de créditos al consumo que
aumentó más de un 50%, como de depósitos de individuos que creció más de un 20%.
Nuestros Clientes PyMEs, que también nos han honrado con su preferencia y constante apoyo nos han permitido consolidar
durante el presente año un fuerte crecimiento, sobre todo en el segundo semestre, 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. Hemos renovado acuerdos de
largo plazo con nuestros principales socios estratégicos, como forma de asegurar nuestra participación de mercado a largo
plazo. Las exitosas campañas comerciales y acciones de venta de tarjetas, sumadas a acuerdos logrados con prestigiosos
comercios, nos han permitido afianzar el liderazgo en este negocio.
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Estos logros comerciales son sin duda producto de una estrategia adecuada y consistentemente implementada, pero que
reconoce en la administración de riesgos uno de sus pilares fundamentales.
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.
Transitamos también las etapas finales del proyecto Avanza, proyecto estratégico que implica una transformación profunda de la
cultura y de los procesos organizacionales. Prevemos la culminación exitosa de todas las etapas del proyecto incluyendo la
implementación de los módulos informáticos para el primer semestre del 2010.
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.
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Estos esfuerzos no han pasado desapercibidos para la prensa internacional. La prestigiosa publicación Euromoney nos ha
distinguido por tercer año consecutivo como mejor Banco del país (“Best Bank in Uruguay”), reconocimiento que agradecemos
profundamente.
Otros hitos cumplidos durante el presente ejercicio incluyen el pago total de los Certificados de Depósitos emitidos en 2003 y que,
luego de haber efectuado pagos por USD 534 MM, cierran una etapa importante. A ello se suman los pagos que, por valor de
USD 145 MM, hemos efectuado a nuestro accionista público, el Ministerio de Economía y Finanzas y a los FRPB de los depósitos
que mantenían en nuestro Banco. Todo ello bajo un eficiente esquema de gestión financiera que nos permitió mantener adecuados
ratios de liquidez.
Finalmente durante el mes de diciembre hemos implementado un plan de retiro al que adhirieron más de 100 funcionarios y que
significó un esfuerzo financiero de USD 25 MM.
La exitosa implementación de este plan asegura la sustentabilidad del Banco a mediano plazo al dotarlo de una mayor eficiencia
operativa, otorga mejores oportunidades de carrera al personal que permanece y a la vez posibilita el ingreso de jóvenes
profesionales que constituirán los cuadros gerenciales del futuro.
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, trabajo en equipo y profesionalismo con que han desempeñado sus tareas.
Atentamente.

José Fuentes
Gerente General
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Montevideo, 26 de marzo de 2010
Señores Accionistas:
Cumpliendo con lo establecido en los Estatutos Sociales, se eleva a consideración de los accionistas la Memoria y Balance
General correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.
Durante el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2009 Nuevo Banco Comercial continuó consolidándose como uno de los
principales bancos privados del sistema financiero uruguayo. Se cumplieron importantes inversiones en materia de mejora de
procesos e implementación de sistemas. Se completó exitosamente un plan de retiro a partir del cual 108 funcionarios dejarán el
Banco en el transcurso de 2010.
En lo referente a la gestión comercial, el Banco continuó experimentando un crecimiento importante tanto en depósitos como en
créditos, fortaleciendo su cultura de riesgos, manteniendo un adecuado manejo de 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 de créditos de depósitos en estos segmentos crecieron significativamente, se lanzaron nuevos productos, se
efectuaron numerosas campañas y se suscribieron acuerdos de largo plazo con nuestros socios estratégicos.
Durante el año 2009 se continuó con el proceso de mejora continua del funcionamiento del modelo de gobierno corporativo. Se
detallan 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
En lo que respecta al modelo de gestión del Banco, se continuó con la implementación del cambio cultural, de los procesos y de
las aplicaciones informáticas contempladas en el proyecto AVANZA.
Durante el ejercicio que culmina en diciembre de 2009 se han cumplido las siguientes etapas:
1.
2.
3.

Se finalizaron los desarrollos principales de los sistemas Topaz Banking y Telesoft eCRM
Se culminaron tareas de desarrollo de los programas de migración de la información contenida en los sistemas actuales
del Banco
Se han realizado diversas actividades de simulación de la migración y del proceso de salida (“Cut Over”)

Al finalizar el ejercicio 2009 nos encontramos en etapa de prueba integral del sistema, probando todas las funcionalidades y su
interacción con los diversos canales, así como realizando diversas simulaciones de la operativa real y del proceso de salida en vivo.
El comienzo de la operación de los sistemas core bancarios: Topaz Banking y Telesoft eCRM (para los módulos de Gestión de
Mora y Cobranza Judicial) está prevista para los primeros meses del 2010, restando luego la puesta en producción de PayWare
CMS y de Oracle Business Intelligence.
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Los resultados económicos y financieros del ejercicio se resumen a través de los siguientes indicadores:

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

2009

2008

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

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

El resultado contable acumulado a diciembre de 2009 arrojó una pérdida de USD 68,2 MM, que se explica por:
Pérdida por posición de cambio: USD 20,5 MM
Resultado por Inflación: USD 20,9 MM
Pérdida por implementación de plan de Retiro: USD 24,9 MM
·

La liquidez al fin del ejercicio alcanzó a USD 631 MM, equivalente al 47% de los activos totales. El ratio de liquidez a 30
días (activos líquidos sobre depósitos del sector no financiero) asciende al 55%
Los depósitos del sector no financiero alcanzaron USD 1.049 MM, que representan un market share del 11,3% sobre el
sistema financiero privado
Los préstamos totales al sector no financiero alcanzaron USD 623 MM, cifra que arroja una participación de mercado
del 15,6%
En términos de calidad de cartera los indicadores continúan sólidos aunque experimentaron una suba producto de la
estrategia del Banco de concentrarse en los sectores PyMEs y consumo. Así el indicador de cartera vencida se ubicó en
el 2,51%
Durante el ejercicio se terminó de amortizar la totalidad de los certificados de depósito
Se efectuaron pagos al MEF y a los FRPB por valor de USD 145 MM dentro del esquema de retiro ordenado de los
depósitos que dichas instituciones mantienen en el Banco
La subsidiaria en Brasil arrojó durante el presente ejercicio resultados negativos por valor de R$ 5,2 millones (USD 3,0
MM) que se explican por la resolución del litigio con la Receita Federal que el Banco arrastraba desde 2004

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% de las
acciones ordinarias, 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%.
El 100% de las acciones preferidas son propiedad del
Estado Uruguayo. Estas representan el 40% del total del
capital integrado del Banco.
Nuevo 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 2,1 veces el
patrimonio exigido por normas bancocentralistas.
Opera como Banco universal y ofrece una amplia
cartera de productos y servicios financieros a más de
320 mil Clientes, con un incremento del 11,5% con
respecto al año anterior.
El Banco posee la más 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 más importantes 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 – Sucursal
Internet y un Contact Center que brinda servicios de IVR
y personalizados a través del Tel. 1991.
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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

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

Dichos objetivos persiguen la Excelencia a través de un
esquema:
- Eficiente
- Eficaz
- Transparente

Definición e implementación de la estrategia del
negocio
Diseño y aprobación de planes de negocio y
presupuestos
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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

Relacionamiento Externo
-

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

Memoria
y Balance
-

-

-

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

-

Desempeño Gerencial
-

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 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

Diseño de indicadores clave de desempeño
Evaluación del desempeño

-

Comités de Auditoría y Cumplimiento
-

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

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
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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

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
-

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

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 Gerencial

Comité de Gestión Integral de Riesgos
-

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

-

-

Comité de Finanzas
-

-

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.
Asegura 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

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
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-

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)
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Imagen y Posicionamiento

Es un Banco moderno, con buena tecnología lo que
permite a los Clientes operar con agilidad y
autogestionarse

En el 2009 nos propusimos ser un banco multicanal,
acorde a la tendencia que la dinámica de los Clientes y
los bancos están marcando y centramos nuestros
objetivos comerciales en ese sentido.

Sus canales alternativos: la red de Cajeros
Automáticos y terminales de autoservicios en todo
el país, el Home Banking y el Contact Center, son
muy apreciados por los Clientes, ya que le permiten
acceder al Banco de forma eficiente

Para ello nos basamos en:
La red de 80 Atm's del Banco a través de Banred en
todo el país
Las áreas de servicio Comercial Las 24 horas en los
lobbys de las sucursales en todo el país
La atención de equipos de autogestión en todas las
sucursales
Servicio Comercial Aló, 1991, con atención
personalizada e IVR
Servicios de banca en la web a través de Sucursal
Internet

El atributo que los Clientes más valoran es la agilidad
para la operativa diaria; durante el segundo semestre
de 2009 se realizó con mucho éxito una campaña de
derivación desde los canales tradicionales de atención,
hacia los canales alternativos. En dicha campaña se
comunicó a los Clientes los atributos de estos canales
que les permiten operar con rapidez y mayor amplitud
horaria.

Hemos desarrollado acciones para la promoción del
uso de los canales alternativos a efectos de dar más y
mejores servicios a los Clientes y público en general.
Como consecuencia de estas acciones que pretenden
difundir una imagen de banco moderno y
transaccional, hemos realizado como todos los años
la investigación de imagen y posicionamiento para
analizar los resultados en ese sentido.
Las conclusiones nuevamente ubicaron a Banco
Comercial como un banco moderno, que brinda un
muy buen servicio y que ofrece productos variados y de
calidad.
Se concluye que es el Banco elegido “para operar”,
sobre todo por personas y PyMEs.
Algunas de las fortalezas que surgieron son:
El personal brinda una buena atención,
demostrando su vocación de servicio y
amplios conocimientos sobre los productos y
servicios del Banco
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Cierre de ejercicio 2009

Contamos con recursos captados a plazos y en
monedas adecuadas para la financiación de la diferente
y amplia gama de productos que ofrecemos a nuestros
Clientes. En tal sentido continuamos ampliando
la base de Clientes tanto activos como pasivos,
obtuvimos en este último caso nuevos recursos por
USD 40 MM directamente de Clientes.

La solidez y principales fortalezas al cierre del ejercicio,
se pueden resumir en los siguientes indicadores:
Activo Total
Pasivo Total
Patrimonio

USD 1.344,5 MM
USD 1.165,4 MM
USD 179,1 MM

El año 2009 representó un año muy especial para
Nuevo Banco Comercial desde el punto de vista de la
ocurrencia de algunos hechos, que han tenido un
notorio impacto en sus principales cifras donde se han
dejado sentadas las bases para muchos años de éxito.

Adicionalmente hemos trabajado muy activamente
con instituciones multilaterales de crédito así como
también con otros inversores institucionales, lo que
no sólo nos ha permitido ampliar la base de
corresponsales, sino también captar nuevos recursos
a mediano y largo plazo de éstos, tanto para trade como
para capital de trabajo.

Uno de los primeros hitos ocurridos en el año y de
especial relevancia fue el pago por anticipado de la
última, de las 24 cuotas de los certificados de depósito
emitidos en oportunidad de la creación del Banco. Este
hito fue de crucial importancia para el Banco ya que
en primera instancia cumplimos con el compromiso
asumido con los ahorristas y la sociedad uruguaya en
el año 2003. En segundo lugar marca el inicio de una
nueva etapa en la que apoyados en una fuerte inversión
tecnológica y una fuerte inversión de futuro, se adecuó
la estructura del Banco, para dejarlo en una posición
competitiva inmejorable.

El patrimonio de USD 179,1 MM, representa uno de los
mayores del sistema financiero privado y es un 110%
mayor al mínimo requerido por las normas del Banco
Central del Uruguay, siendo también en este caso el
mejor ratio del sistema financiero privado uruguayo.
El nivel de transacciones continúa aumentando año a
año, lo que se ve traducido también en un aumento de
las comisiones netas del 33% durante el año 2009.
Cabe señalar que estimamos que en los primeros
meses del año 2010 implementaremos los
cambios tecnológicos previstos y sobre los cuales
continuaremos trabajando durante el año 2009. Éstos
tendrán un alto impacto en mejorar la calidad y
eficiencia en la atención a los Clientes a través de la
mejora en los procesos y controles definidos,
embebidos dentro del propio sistema.

Poseemos una de las mayores carteras de crédito
vigente del sector no financiero de la Banca Privada, de
USD 623 MM. Esto representó un crecimiento de
USD 29 MM en el año. El Banco es líder del mercado en
Banca Consumo, Tarjetas de Crédito y Banca PyMEs,
siendo éstos los tres segmentos en donde hemos
definido estratégicamente poner foco durante los
últimos tres años.

Adicionalmente contaremos con una herramienta de
Business Inteligence y de Planeamiento que permitirá a
la organización obtener información de sus negocios y
operaciones de forma tal de poder tomar decisiones
sobre la base de datos íntegros y oportunos.
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Invertimos además en nuestra gente, dándole
oportunidades de crecimiento a nuestros empleados
más jóvenes y asegurándole un retiro ejemplar a
quienes trabajaron años en la Institución.

Memoria
y Balance
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Análisis de la Gestión

-

Banca Internacional
Tal y como se esperaba, 2009 continuó siendo un año
extremadamente duro para la economía internacional.
A la crisis financiera de 2008 siguió la recesión en las
principales economías del mundo y el derrame de sus
efectos sobre los países emergentes.

-

Estas líneas se suman a la de los corresponsales, que
cubren nuestras necesidades de comercio exterior, de
garantías y de tesorería.

Frente a esa situación continuamos aplicando una
política muy conservadora, tanto del lado activo como
del pasivo del Banco.

Estimamos que la situación internacional y regional de
cara al 2010 se presenta más calma y previsible,
que podremos retomar los negocios activos en
consistencia con nuestra estrategia.

Durante el primer semestre del año, continuamos con la
política trazada a finales de 2008 en cuanto a disminuir
la exposición del Banco en empresas de Brasil.
Procuramos ir cobrando los créditos de aquellas
empresas que fueran Clientes y no vinculamos ninguna
nueva.

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

Esto se tradujo en una disminución de la cartera
brasilera en libros del Banco de USD 30MM a principios
de 2009 a USD 15MM al final del año.
Por el lado de colocaciones continuamos siendo
cautos con los riesgos que implicaban nuestros
corresponsales. Mantuvimos una constante revisión de
las líneas y los riesgos a asumir, dando prioridad a la
seguridad ante la rentabilidad.

Durante el año 2009 mantuvimos el permanente
seguimiento y monitoreo de los reperfilamientos
concretados luego de la adquisición de cartera y
activos que diera origen al Banco.
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. La cartera reperfilada con certificados de
depósitos emitidos por Banco Comercial en garantía,
fue cancelada en su totalidad en la medida que se
culminó con el proceso de amortización de los
certificados de depósito.

Siguiendo la misma lógica conservadora frente a
los acontecimientos económicos y financieros
internacionales, buscamos ampliar nuestra base de
pasivos con créditos y líneas de instituciones sólidas
que tuvieran voluntad de establecer relaciones
duraderas.
De esa manera conseguimos aprobar durante el 2009:
-

con IIC una línea AB-long por USD 16 MM
con la Commodity Credit Corporation una
ampliación de nuestro crédito hasta USD 25MM
con EDC un cupo por USD 5MM

Continuamos con el proceso de ampliación y
concesión de nuevas líneas de crédito al sector
productivo, con fuerte énfasis en la financiación al

con el BID una línea de trade por USD 20MM
con DEG una línea de largo plazo para capital de
trabajo por USD 15MM
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sector exportador, agroindustrial, industrial, frigorífico
y logístico, priorizando 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 redundó en un mayor nivel de reciprocidad
y fundamentalmente en el incremento sustantivo
de depósitos transaccionales de las empresas
corporativas. Luego del estallido de la crisis financiera
en el hemisferio norte sobre el último trimestre del 2008
consolidamos nuestra estrategia de suma prudencia,
con fuerte énfasis en nuestros pilares de desarollo
basados en el cuidado del RIESGO, LIQUIDEZ Y
RENTABILIDAD.

Banca PyMEs
La mejora de expectativas en torno a la economía
mundial ha determinado en los últimos meses una
reversión del vuelo a la calidad observado a fines de
2008, provocando un debilitamiento del dólar en el
mundo.
En Uruguay este proceso derivó en una disminución del
tipo de cambio a la vez que se mantuvieron los precios
de exportación en niveles relativamente altos en
términos históricos. Conjuntamente con las
perspectivas de una recuperación más pronta y
vigorosa de la economía uruguaya, se introducen
presiones de apreciación adicionales sobre la moneda,
todo lo que motivó que las Pequeñas y Medianas
Empresas continuaran siendo el motor de la economía
nacional y así el principal generador de empleo en
Uruguay, con una reducida variación de la tasa de
desempleo a lo largo del año.

Memoria
y Balance

En el año 2009 pusimos foco en estrechar relación con
nuestros Clientes, brindando una atención integral que
permita el desarollo de las Pequeñas y Medianas
Empresas, ofreciendo además de esa atención
personalizada que nos caracteriza, canales alternativos
para aumentar el negocio transaccional permitiéndonos
competir en mejores condiciones y mejorar nuestros
índices de rentabilidad.

Continuamos aumentando nuestra participación en
proyectos del sector agrícola y agroindustrial,
financiando cultivos, cosecha y su posterior
comercialización en plaza o exportación. Con la
posibilidad del sostenido crecimiento de la operativa de
warrant, el productor y/o trader ha encontrado una
herramienta para la venta de su producción fuera de
zafra.

Durante el ejercicio hemos incrementado el número
de Cuentas Plus en aproximadamente un 20% con
un crecimiento en las colocaciones de USD 15,6 MM
y un aumento de los depósitos de USD 41,9 MM.

Mantuvimos y ampliamos la importante cartera
de productos y líneas de financiamiento de comercio
exterior y capital de trabajo e inversiones
en activos fijos, pero fundamentalmente la
flexibilidad necesaria para diseñar soluciones a los
requerimientos puntuales de nuestros Clientes en
productos a medida.

Es de notar que hemos desarrollado importantes
acciones de reciprocidad (depósitos vs. colocaciones)
de nuestros Clientes PyMEs, por lo que este ratio se
ubicó en un 182% y aumentó con respecto al año
anterior en 5,3 %.
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A nivel de comunicación el producto Cuenta Plus
PyMEs fue el que lideró las pautas publicitarias, dado
que cuenta con todas las herramientas necesarias para
satisfacer las principales necesidades de ese
segmento.

masivas de venta cruzada. A modo de ejemplo, uno de
los segmentos foco de las campañas fueron los
Clientes de pago de sueldos, uno de los principales
vehículos de bancarización de personas, habiéndose
colocado a través de este mecanismo créditos por un
total de USD 2,5 MM.

Con el fin de profundizar el relacionamiento y añadir
servicios para una atención integral, realizamos una
serie de convenios con empresas para financiación de
proveedores, entre otros, y participamos en distintas
ferias y exposiciones entre las cuales destacamos la
Rural del Prado, que nos permitió tener una fuerte
presencia en el sector agropecuario.

En relación a nuestro producto de Créditos para
Automotores, fueron realizados una serie de acuerdos
con los representantes de las principales marcas de
vehículos para la financiación a tasas bonificadas,
además de continuar con singular éxito con el producto
de Compra Inteligente lanzado al mercado en el año
anterior, consistente en un leasing para personas
físicas.

Finalmente es importante destacar la participación del
Banco Comercial en el nuevo Sistema Nacional de
Garantías, constituyéndonos en un importante jugador
en este sistema desarrollado y manejado por la
Corporación Nacional para el desarollo.

Los préstamos para vivienda fueron uno de los focos de
negocios más importantes del Banco. El Centro de
Atención de Inmobiliarios, que es una oficina
especializada y con horario extendido, se consolidó como
el centro de asesoramiento para el público, liderando el
crecimiento de las colocaciones en este rubro, colocando
200 préstamos por un total de USD 6,5 MM.

Banca Persona
Pese a la fuerte contracción de la actividad observada
en enero-marzo del 2009, Uruguay eludió la recesión
habida cuenta del crecimiento del producto verificado
en el segundo trimestre del año y al igual que en los
últimos años la economía uruguaya se expandió
durante el ejercicio. El gasto privado de las familias
continuó siendo un elemento fundamental en el
crecimiento de nuestra economía apalancando la
demanda de créditos al consumo.

La captación de depósitos mantuvo la tendencia
de crecimientos de años anteriores, habiéndose
realizado la apertura de 5.226 nuevas cuentas e
incrementándose nuestros saldos en USD 68,7 MM.
Por otra parte lanzamos en el segundo trimestre del año
la Cuenta Ahorro Plus enfocada en satisfacer una
demanda del mercado detectada para depósitos
mayores a USD 10.000. Los Clientes que desean
liquidez y rentabilidad pueden contratar este producto
que remunera una tasa de interés mayor a la del
mercado pero con la condición de no utilizar los fondos
durante 90 días. En caso de necesidad de los mismos
se pagará como contrapartida una tasa de mercado por
una operación a la vista. La Cuenta Ahorro Plus tuvo
una colocación sumamente interesante siendo uno de
los productos más atractivos para los Clientes.

El producto Crédito Instantáneo Si!, colocado tanto a
nivel de nuestra red de dependencias como en
campañas de marketing directo, continúa siendo uno
de nuestros 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
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Finalmente queremos comentar, que al igual que en
años anteriores, la Cuenta Plus y las Cuentas de 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.

A pesar de habernos enfrentado a un escenario con
bajos retornos, mantuvimos una política firme en
cuanto a las comisiones por servicios, habiéndose
obtenido un crecimiento neto frente al ejercicio anterior
del 16%.
Uno de los principales focos del Banco fue el
cumplimiento de la nueva normativa para el negocio
que entró en vigencia a mitad de año. En este sentido
no solo revivimos todos los procesos para ajustarlos
a los nuevos requisitos, sino que certificamos
académicamente a todo el personal, a través del
Certificado de Asesoramiento en Inversiones (CAI)
realizado en la Universidad de Montevideo.

Banca Privada - Inversiones
Durante el 2009, los mercados financieros continuaron
con su proceso de estabilización luego de la crisis
desatada más de un año atrás. En este escenario, la
economía norteamericana siguió consolidándose con
paso lento pero continuo y confirmando las
proyecciones de un fortalecimiento de la moneda
norteamericana frente al Euro.

Negocios Rurales
Durante el ejercicio 2009 continuamos con nuestra
política de atención hacia el Sector Agropecuario, dado
el importante papel que éste desempeña como
generador de riqueza, en el sector primario de la
economía del País.

A pesar de haber tenido durante todo el año un
escenario de tasas bajas, tanto en la zona de Europa
como en Estados Unidos, al irse mitigando riesgos de
una posible profundización de la crisis mundial,
comenzamos a percibir una mayor avidez por
colocaciones en el mercado de capitales.

Productores rurales de todos los sub-sectores de la
agropecuaria nacional encontraron en Banco Comercial
un importante respaldo a la hora de realizar sus
operaciones, tanto de asistencia crediticia como
comercialización de sus productos.

Con el fin de aumentar el volumen de negocios y
extender el servicio a otras zonas de la ciudad,
reforzamos la estructura de los Centros de Inversión,
incorporando el Centro de Inversión Tres Cruces y el
Centro de Inversión Plaza Varela a los ya existentes.
Con relación a lo que refiere a instrumentos financieros
emitidos por terceros, obtuvimos un crecimiento frente
al cierre de diciembre 2008 del 12%, mientras que en lo
referente a cuentas de depósitos el crecimiento fue
similar del orden del 13%.

En este sentido el Banco presentó un paquete de líneas
de crédito dirigidas hacia la Agricultura, Ganadería
y Lechería que acompañadas de sus servicios
financieros tradicionales conformaron el perfil de
“herramienta”, con el cual el Banco se presenta cada
año hacia el Sector.

En términos generales, la operativa tuvo un excelente
desempeño, habiendo operado, con mercado y posición
propia por un volumen total de USD 95 MM en lo que
refiere exclusivamente a Clientes.

Destacamos la realización de varios eventos
comerciales que fueron hitos para el Sector
Agropecuario y en los cuales el Banco tuvo activa
participación.
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Gala Angus: Realizamos y esponsorizamos este
Remate que se realiza en el Salón Montecarlo del Hotel
Conrad. Este remate que lleva ya 5 ediciones se
convirtió en un referente para la Raza Angus y para el
Sector dada la alta calidad genética de la oferta.
Participan de este evento lo más selecto de la raza en la
región (Argentina – Brasil).

haciendas, quien ofreció tanto a compradores como
vendedores sus herramientas financieras para facilitar
sus negocios.
Destacamos en el año las ventas por pantalla realizadas
por el consorcio Lote 21, que llegaron a su remate
Nro 39 con muy buen volumen de venta. Las mismas
se continuaron realizando desde los salones del
Hipódromo de Maroñas, trasmitido en vivo a 20 Tele
centros en todo el interior del país.

Expoactiva: Estuvimos presentes con un stand en esta
exposición anual de maquinaria e insumos agrícolas,
en la cual se expone lo más avanzado en tecnología
aplicada a la agricultura. Recibimos a los Clientes que
participaron de la misma y auspiciamos conferencias
de destacados técnicos que expusieron en ellas.

Tarjetas de Crédito y Débito
1- Lanzamiento de American Express Club Card

Expo prado 2009: Acompañamos un año más a la
Asociación Rural del Uruguay en su tradicional
exposición anual. Con la participación en un stand y
como administrador de las ventas que se realizan en la
misma, recibimos la visita de Clientes de todo el País.
Esta muestra Agroindustrial y Comercial recibió a más
de 400.000 personas en sus 10 días de duración y dió
cita a lo más selecto de todas las razas de animales.
Cabañeros y criadores de todas las razas visitaron
nuestro stand ubicado en la calle principal de la Rural
del Prado, donde se concretaron negocios y se agasajó
a la prensa agropecuaria.

En el mes de noviembre American Express, Tienda
Inglesa y Banco Comercial unieron sus actividades
para emitir la nueva Tarjeta de Crédito, Club Card
American Express.
La nueva Tarjeta además de participar del programa de
fidelización, Puntos de Club Card, con los consumos
realizados dentro y fuera de Tienda Inglesa, 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.

Zafra de Reproductores: Los meses de octubre y
noviembre tuvieron al Banco presente en la cartelera de
remates de reproductores. Las principales cabañas de
toros del país comercializan sus productos en cada
zafra y nuestro Banco ha mantenido el liderazgo en lo
que refiere a administración de remates.

2- Lanzamiento local del Programa de incentivos
American Express Select

Administración de Remates: Destacadas ofertas de
ganado y maquinaria, fueron administradas por Banco
Comercial durante el ejercicio 2009. Productores
rurales que concurrieron a una gran cantidad de locales
ferias diseminados por todo el país contaron con el
apoyo de Banco Comercial para comercializar sus

American Express Select es una plataforma de ofertas
globales que American Express ha desarrollado para
sus Tarjetahabientes en más de 60 países incluyendo
EE.UU., Canadá, Europa, Latinoamérica y Asia Pacífico
y ahora también en Uruguay de la mano de Banco
Comercial.
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Este programa ha sido cuidadosamente diseñado para
recompensar a los valiosos Socios American Express
por utilizar la Tarjeta ya sea en Uruguay o en el exterior.
American Express Select es una propuesta innovadora
de alto valor percibido y contiene una amplia categoría
de ofertas relacionadas con viajes, restaurantes,
entretenimiento y compras, entre otras.

La renovación del contrato reafirma la confianza entre
ambas empresas.

Red de Sucursales
Durante el ejercicio 2009 la Red de Sucursales continuó
con su activa participación en lo que refiere al volúmen
del negocio y transacciones derivadas de los servicios
financieros brindados.

3- Desarollo de campañas de incentivo en acuerdo
con Establecimientos

En un año de retracción debido a la crisis internacional,
igualmente la Red no sólo logró mantener sus negocios
sino que además creció en lo que refiere tanto a
Colocaciones como Depósitos.

Nuevamente las Tarjetas de Banco Comercial, Visa,
American Express y MasterCard, brindaron a sus
Tarjetahabientes una gran variedad de beneficios en
diferentes rubros, con acuerdos comerciales de
primera línea.
Estas acciones de beneficios a los Tarjetahabientes se
lograron a través de una comunicación directa a
nuestros Clientes y medios masivos, lo que nos
permitió continuar el posicionamiento de “las Tarjetas
del Comercial” y su claim “Querer es poder”.

Mantuvimos en todos sus términos el perfil de
multiproducto y atendimos tanto con productos como
con servicios, a los diferentes rubros de la economía
nacional.
A nivel general y basándonos en la red de Dependencias
consolidamos el liderazgo sobre la atención de las
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) a nivel del
sistema financiero y continuamos con la atención de la
familia.

4- Renovación de los contratos con Montevideo
Shopping y Shopping Tres Cruces
Renovamos nuestro contrato con dos de los principales
Shopping del país, ampliando la relación durante 5 años
más.

Mantuvimos la Red de Sucursales tanto de Interior
como del Área Metropolitana.

La renovación del contrato manifiesta el interés y el
compromiso de continuar adelante con el desarollo de
acciones y proyectos, que apuesten a la fidelización de
Clientes a través de Las Tarjetas de Crédito de Banco
Comercial.

Las Sucursales ejecutaron las acciones comerciales
definidas, siguiendo la estrategia impartida por la
Dirección del Banco.
La Gestión de la Red estuvo a cargo de la estructura
definida en base al Nuevo Modelo de Gestión del
Negocio, dividiéndose la Red en dos regiones y cuatro
zonas para su mejor administración.

5- Renovación de contrato con Tienda Inglesa
Luego de 13 años de trabajar como socios
estratégicos, Banco Comercial y Tienda Inglesa
renovaron el contrato del programa de premios Puntos
de Club Card hasta el año 2027.
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El año 2009 fue un año de consolidación en lo que tiene
que ver tanto con el Modelo de Gestión Comercial,
como en los diferentes servicios que las Sucursales
brindaron al mercado.

Apoyo a la implementación de Avanza
En el ejercicio 2009 incorporamos un equipo de
funcionarios altamente calificados de la Red de
Sucursales, a los efectos de iniciar el proceso de testeo
de las aplicaciones que tendrá el proyecto Avanza.
Estos funcionarios definidos como “usuarios clave”
aportaron toda su experiencia en beneficio del proyecto, y
a medida que fue progresando el mismo se convirtieron
en capacitadores de sus propios colegas.

Consolidación del Modelo de Atención en Sucursales
Habíamos informado que durante el 2008 realizamos
todo el cambio de lay out de las Sucursales y
efectuamos el roll out de toda la Red en lo que refiere a
la logística de atención.

Todas las dotaciones de las diferentes Sucursales,
fueron paulatinamente participando de diferentes tipos
de capacitaciones, en módulos de acción definidos.

Durante el año 2009 llevamos a cabo la ejecución del
modelo de atención referido a sus lineamientos
estratégicos: gobernar el tránsito de los Clientes en la
Sucursal, hacia puestos de atención en la plataforma
comercial, con spertiz de venta de diferentes productos.
De esta manera los Clientes son direccionados de
acuerdo a su perfil, a puestos de atención acordes a lo
que solicita.

Acción Comercial
Paralelamente a todo este esfuerzo operativo, las
Sucursales fueron las que mantuvieron el “nervio
comercial” desarrollándose en las diferentes
economías regionales.

El Modelo de Gestión del Negocio

El comercio, el agro, las familias y las empresas
encontraron en Banco Comercial una herramienta útil para
lograr sus objetivos tanto comerciales como personales.
Productos que buscaron acompañar al individuo a lo
largo de su vida y a las empresas en sus momentos de
asistencia tanto financiera como de servicio.

A lo largo del año efectuamos mensualmente una
reunión de Gestión, donde compartimos con todos los
Gerentes de las Sucursales el seguimiento de las
acciones comerciales, como así también los diferentes
focos operativos.
Las entrevistas con los Gerentes fueron realizadas
algunas en el ámbito de Casa Central y otras en la
propia Dependencia, de manera de tomar contacto con
los temas de la Sucursal en la misma.
Tanto Jefes Operativos como Oficiales de Atención
PyMEs fueron incorporados a las reuniones de gestión
para involucrar a quienes apoyan directamente a los
Gerentes, en las tareas comerciales y operativas.
Como siempre en cada entrevista se evaluó el Plan de
Negocios de la Sucursal, viendo los desvíos por línea
de negocio y las acciones correctivas propuestas para
corregir el mismo.

Canales Alternativos
El objetivo este año fue ofrecer activamente los Canales
Alternativos a nuestros Clientes, fue el año de la
DERIVACIÓN brindando una mayor oferta de posibilidades
para autogestionarse de forma eficiente, rápida, segura y
en el momento que al Cliente más le conviene.
Automatismos
Con el objetivo de brindar más opciones a nuestros
Clientes, la primer campaña de Derivación que
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encaramos en el año fue la de Automatismos. En este
sentido se concluyó la instalación en todas las
Sucursales del Área Comercial las 24 horas, se trabajó
en mejorar la disponibilidad de nuestros Cajeros
Automáticos llegando a un 97% a fin de año, superando
la disponibilidad media de Banred. Acompañamos la
gestión de mejora de la calidad con una campaña de
información a los Clientes, sobre las funcionalidades
que los Automatismos le ofrecen y la flexibilidad de
horarios para transaccionar.

redimensionamos en posiciones y capacitamos a los
operadores.
Centro de Créditos Inmobiliarios
En el “CCI” se gestionó el 46% del total de los créditos
hipotecarios que se colocaron en el año en
el Banco. Las campañas publicitarias impactaron
positivamente en la afluencia de Clientes al “CCI” y
contribuyeron a superar el objetivo inicial de gestionar
en el mismo el 23% del total de dichos activos.

Sucursal Internet

Sistema de Reclamos

En mayo lanzamos el nuevo sitio con un Look&Feel
renovado, la navegabilidad más amigable y moderna.
Acompañamos el lanzamiento con una campaña de
derivación, la cual incluyó la promoción de un sorteo de
12 notebooks para los Clientes que se conectaran a la
página.

Los continuos esfuerzos en favor de brindar un mejor
servicio a nuestros Clientes, apoyados en el trabajo
previo de instalación y puesta a punto de nuestro CRM
permitió Banco Comercial cumplir con naturalidad las
nuevas normas de “Relacionamiento con los Clientes y
Transparencia en la Información”, emitidas por el
Banco Central del Uruguay. Es así que Banco Comercial
implementó a partir del 1ro de julio, un Sistema de
Reclamos con el objetivo de velar por los derechos de
nuestros Clientes, reconocidos en las normas legales y
regulatorias en materia bancaria; garantizar la
autonomía y objetividad de las decisiones tomadas por
el Banco; y evitar los conflictos de intereses entre los
distintos sectores del Banco y nuestros Clientes. El
procedimiento incluye la identificación de cada reclamo
con el fin de facilitar su seguimiento por los usuarios,
así como plazos y mecanismos de respuesta.

Fue muy buena la receptividad en nuestros Clientes, los
usuarios del sitio aumentaron 30% respecto al 2008.
Asimismo el incremento en cantidad de transacciones
fue de 15% en igual período de tiempo.
Para el 2010 estaremos trabajando y lanzando la
segunda etapa del proyecto que contempla la batería de
funcionalidades para PyMEs y empresas Corporativas.
Customer Contact Center
Cambiamos el sistema de gestión del Contact Center a
mitad de año, lo cual nos permitió mejorar el control de
la operación. Terminamos el año con un nivel de
servicio superior al 80% y una tasa de abandono menor
al 5%, en todas las áreas del Contact Center.

Más allá de lo meramente formal, estos procedimientos
y su aplicación se han instituido con el compromiso del
Banco Comercial de utilizarlo como instrumento para
asegurar la calidad de los productos y servicios
brindados y, en especial, la de conocer la forma en que
éstos son recibidos por los destinatarios de nuestro
esfuerzo diario. “Estudiar y contestar cada carta y cada

Crecimos en cantidad de llamadas entrantes y
salientes, mejoramos la gestión de los reclamos y los
tiempos de respuesta de los mismos. Para ello
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solicitud” es el lema que rige una relación que, si bien
surge con la celebración de los contratos y las
operaciones bancarias, involucran un contenido ético
que va más allá de los compromisos formales.

mantenido en promedio posiciones compradas en
moneda extranjera por algo más de USD 100 MM
y haberse apreciado la moneda local (o devaluado
el USD) más del 19% versus el cierre del año anterior
(Dic. ´09 USD 1/ $ 19,627, Dic´08 USD 1/$ 24,35),
el resultado por valuación fue negativo en
aproximadamente USD 20,5 MM.

En junio el Directorio aprobó un Código de Buenas
Prácticas Bancarias que actuará como marco en todo lo
relativo a la relación de Banco Comercial con sus Clientes.

Sin embargo, si los Estados Contables se expresaran
en dólares, moneda funcional para el Accionista, este
impacto se netea y se mantiene o incluso incrementa el
Patrimonio en dólares que es precisamente el objetivo
de mantener esa posición.

Finanzas
El área de Finanzas tiene como principal objetivo
administrar los recursos del Banco, optimizando la
relación riesgo/retorno.

En este año la situación económica mejoró en términos
generales en la mayoría de los países, insinuándose
incluso alguna tendencia de recuperación frente a la
severa crisis financiera del año anterior. En los países
emergentes las principales variables evolucionaron
mejor de lo inicialmente previsto y en algunos
mercados en particular, como por ejemplo Brasil, la
performance fue muy buena.

Durante este año hemos mantenido un buen nivel de
liquidez general del Banco, 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 Certificados de Depósitos en forma adelantada,
cuya última cuota fue paga en el mes de marzo.

Esto nos permitió atenuar y prácticamente neutralizar
los efectos a nivel local de la crisis global, presentando
un marco macroeconómico bastante mejor que el
esperado, a nivel de actividad, empleo, consumo y
otras variables relevantes.

Esto último marcó un hito destacable en la historia del
Banco, ya que significó la cancelación final de la emisión
que se hiciera en sus inicios (junio de 2003), amortizando
desde entonces un total de más de USD 530 MM.
También pagamos en el año un total de USD 145 MM
según cronograma acordado con el MEF y los FRPB por
devolución de fondos de su propiedad.
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.

Aún así, 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 y los márgenes
financieros sobre los activos líquidos fueron muy
limitados.

Esta política definida por la Dirección implicó un
impacto contable negativo importante al presentar los
balances en pesos y según normas BCU. Al haberse

El Banco mantuvo una política conservadora para
invertir sus disponibilidades, siendo muy restrictivo en
la elección de sus contrapartes y en los montos de sus
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colocaciones dadas las incertidumbres que aún se
mantuvieron durante buena parte del ejercicio
especialmente en cuanto a muchas instituciones
financieras del exterior. Continuamos diversificando y
priorizando el riesgo y la liquidez de las inversiones por
sobre su rentabilidad.

Mantuvimos la operativa de compra-venta de moneda
extranjera en un importante nivel, tanto en volumen
como en rentabilidad, aunque un menor volumen de
comercio exterior y una menor volatilidad del mercado
de cambios, hizo que no lográramos los niveles
extraordinarios del año anterior.

En lo que tiene que ver con factores locales, el BCU
mantuvo prácticamente durante todo el año el régimen
de encaje transitorio (10% para la mayoría de los
depósitos en M/E) por sobre los ya elevados niveles
básicos (25%) y la no remuneración de toda esta
inmovilización de recursos, por lo que nuevamente el
margen financiero se vió negativamente afectado.

Desde mediados de año comenzó a funcionar el sector
de Distribución de Productos de Tesorería, con el
objetivo de brindar un servicio más profesional y
personalizado en el asesoramiento financiero a
Clientes corporativos seleccionados .
Sobre fines de año, realizamos una nueva emisión
de USD 10 MM de Certificados de depósito con
remuneración variable, en función de un índice
internacional que fueron colocados exitosamente en el
mercado a inversores institucionales. También tuvimos
participación apoyando emisiones locales de algunos
Clientes del Banco, en el mercado de capitales.

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, logrando de esta forma mantener el
spread sobre los préstamos al sector no financiero.

Al cierre del 2009, los Activos Líquidos del Banco eran
de aproximadamente USD 500 MM frente a un total de
depósitos de USD 1.049 MM .
Los ratios de liquidez (activos líquidos vs depósitos
exigibles) eran de 55% a 30 días y de 53% a 91 días.

Adicionalmente incrementamos en forma significativa
(74%) la cartera de valores, pasando de USD 74 MM a
diciembre de 2008 a USD 129 MM al cierre del 2009.
Esta cartera está diversificada tanto por emisor como
por moneda; la mayor proporción estuvo destinada a
los títulos públicos uruguayos en moneda nacional,
tanto nominal como indexada, pero también
incorporamos títulos soberanos regionales de países
como Chile y Brasil, bonos corporativos investment
grade y bonos con cobertura de FDIC.

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.

La operativa del mercado de valores arrojó buenos
resultados tanto por las operaciones de trading como
por la revaluación de los títulos en stock ante la mejora
significativa de los riesgos en varios países, entre los
que se incluyó Uruguay .

Continuando nuestro plan de adecuación a los
Estándares Mínimos de Gestión para Instituciones
Financieras, funciona dentro del Gobierno Corporativo
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A efectos del análisis del riesgo crediticio, existen
unidades específicas para cada segmento de Clientes:
Corporativa, PyMEs/Agro, Consumo y Sector Financiero.

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,
contemplamos los aspectos relativos a los riesgos
de: Crédito, Mercado, Liquidez, País, Operacional,
Cumplimiento y Reputacional.

A nivel de la cartera en su conjunto, contamos con
un Modelo de Stress de Carteras y Proyección
de Previsiones para Deudores Incobrables ya
implementado, que nos ha permitido evaluar el impacto
patrimonial ante escenarios de diferente adversidad.

Riesgo Crediticio

En relación a la cartera, los Créditos al Sector No
Financiero al cierre del año alcanzó los USD 637 MM,
registrándose un incremento neto respecto al cierre
del año anterior del 5,6 %.

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.

La cartera vigente representa el 97,49 % de la cartera
total, con un índice de morosidad (más de 60 días) al
cierre del ejercicio del 2,51 %.

A estos efectos contamos 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 .

A continuación detallamos los ratios de previsionamiento
de la cartera del sector no financiero:
Previsiones específicas / Cartera Total = 4,5%
(Previsiones específicas + Previsión estadística)
/ Cartera Total = 8%

Para el caso de los créditos a pequeñas empresas
(tanto comerciales como agropecuarias) hemos
consolidado la implementación del modelo Score que
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.

Previsiones de cartera vencida
/ Créditos Vencidos = 72%
Durante el año 2009 incorporamos el análisis del
Riesgo Ambiental y Social en el proceso de análisis
crediticio, con el apoyo de consultores externos y a
instancias del FMO. A estos efectos realizamos las
siguientes actividades:

Asimismo continuamos nuestro 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.

·
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Aplicación del sistema SARAS a Clientes con
créditos mayores a USD 1 MM (lo cual cubre el
50% de la cartera total del Banco) y a Clientes con
créditos mayores a USD 300 M que desarrollen

actividades en las proximidades de áreas naturales
y áreas patrimoniales protegidas por la legislación
nacional, industria del curtido y adobado del cuero,
actividad industrial y logística vinculada con
solventes o explosivos y/o actividades de fundición
y baños de metales pesados (cromo, plomo,
cadmio)
·

Evaluaremos y monitorearemos 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

Designación de un Coordinador Ambiental dentro
del área de Riesgos

·

Entrenamiento del personal de Riesgos y Áreas
Comerciales a través de un programa organizado
por UNEP-FI

·

Establecimos las cláusulas legales que nos permiten
mitigar los riesgos con los Clientes

·

Validación del sistema diseñado y pruebas de
testing

·

Capacitación en SARAS de oficiales de cuentas,
gerentes y analistas de créditos

·

Incorporación de SARAS en el Manual de Créditos
del Banco

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.
Durante el último trimestre del año, a partir de la
implementación del Proyecto IPM, la medición de estos
riesgos se comenzó a realizar bajo la supervisión de
la Gerencia de Administración, manteniéndose la
metodología previamente definida por la Dirección y
reportándose a la Gerencia de Riesgos los resultados
para su control.

Políticas adoptadas en relación al 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

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).
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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 6,075 MM, lo que
representa un 3,47 % del patrimonio del Banco y por
riesgo de tasa de interés (valores) es de USD 8,726 MM
(5 % del Patrimonio).

Banco Comercial mantiene 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, el
Banco ha implementado:
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.

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 2,707 MM (1,55 % del patrimonio).

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.

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.
explicitados en el documento de Marco Estratégico de
Riesgo de Mercado.

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.

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

Continuamos con 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 y planificación de medidas para la
mitigación de riesgos.

El Banco cuenta con una unidad especializada de
Riesgo Operativo, la cual 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.
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El proceso para el lanzamiento de nuevos productos o
servicios, así como cambios a los ya existentes
estableciendo requerimiento para su análisis y
aprobación.

Topaz Banking
Finalizó el diseño detallado de todos los procesos y sub
procesos de negocio del Banco.
Estamos terminando las pruebas del sistema, tanto las
unitarias como las integrales de las nuevas soluciones y se
cumplimentó la elaboración de los casos de prueba para
los nuevos procesos, diseñados por el equipo de proyecto.

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

Operaciones, Sistemas y Tecnología

Aprobamos las pruebas unitarias de los primeros módulos
del sistema entregados por el proveedor de la solución.

Durante el 2009 continuamos trabajando en el Proyecto
Avanza, de acuerdo al plan trazado.

Finalizamos la construcción y prueba de los programas
de migración indispensables para volcar la información
de los Clientes en el nuevo sistema, ejecutamos siete
ciclos de migración, todos ellos exitosos.

Este proyecto comenzó el 2 de mayo de 2007 y su
objetivo es colaborar en la refundación del Banco a
partir de los cambios de procesos y nuevas soluciones
tecnológicas aplicadas a los negocios.
Estas soluciones tecnológicas son:

Terminamos de probar las interfases necesarias para la
operativa de los nuevos sistemas con los canales y con
otras entidades.

·
·

Cumplimos con capacitación para todos los
funcionarios del Banco.

·
·
·

Topaz Banking como sistema central
Telesof t eCRM como sistema para la
administración de 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
Oracle como base de datos y herramienta para la
inteligencia de negocios

Telesoft eCRM
Consolidamos el proceso del Banco en relación a sus
Clientes.
Están operativos los módulos de Gestión de Mora y
Recuperación de Créditos.

El proyecto está maduro para comenzar su puesta en
producción durante el mes de enero del próximo año.

Construimos y probamos los módulos para vincular
esta aplicación con el Sistema TOPAZ.

Detallamos a continuación el estado de avance de los
proyectos y los objetivos más importantes que se
alcanzaron, vinculados a cada una de las soluciones
informáticas para atender el negocio.

PAYware CMS
El sistema esta funcionando dentro de lo esperado con
los productos de Pronto!
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Estamos dentro del plan de instalación, cuya fecha
estimada de puesta en producción es septiembre del
2010.

Recursos Humanos
Pasantías en Área de Riesgos y Tarjetas

Oracle BI

Frente a las necesidades planteadas por estas áreas
instrumentamos un proceso de Selección de
Pasantes para el ÁREA DE RIESGO CREDITICIO y
TARJETAS DE CRÉDITO (AMEX), donde participan
del proceso de análisis de las solicitudes crediticias
recibidas, de acuerdo con las políticas y
procedimientos definidos en la materia y en el
desarrollo comercial de afiliación y atención a
comercios adheridos a AMEX.

Comenzamos a probar las inter fases del
DataWarehouse con el Sistema TOPAZ.
Hyperion Planning
Continuamos trabajando con el modelo de
presupuestación del Banco, que será soportado por la
herramienta Hyperion.

Durante este año realizamos cambios y pruebas necesarias
para integrar esta aplicación con el Sistema TOPAZ.

Orientamos la búsqueda hacia jóvenes interesados en
vivir una experiencia de pasantía, como parte de su
proceso de formación y desarrollo y se determinó que
una cuota de estas pasantías correspondiera a hijos de
funcionarios.

Nuevo sistema de Gestión de RRHH

PLAN DE RETIRO INCENTIVADO

Durante este año el Banco desarrolló las interfases para
la convivencia de esta solución con el Sistema TOPAZ.

Resolvimos ofrecer a nuestros funcionarios un Plan
de Retiro Voluntario Incentivado que permite por
un lado asegurar un retiro ejemplar a quienes trabajaron
años en el Banco y por otro genera oportunidades
de crecimiento y desarrollo a los empleados más
jóvenes.

Nuevo sistema de Compras, Pagos e Inventario y
Activo Fijo

Nuevo Centro de Cómputos
Inauguramos el nuevo Centro de Cómputos, que llegará
a brindar su capacidad máxima instalada, cuando
Topaz esté productivo.

Pudieron acceder a este plan los empleados del Banco
que al 1ero. de enero del 2010 tuvieran 50 años de edad
cumplidos y contaran con una antigüedad bancaria de
30 años o más.

Automatismos en la red de Sucursales
Realizamos las adecuaciones necesarias para integrar
la plataforma de Automatismo con el Sistema TOPAZ.

El Plan fue un éxito, más de 100 fueron los funcionarios
que se adhirieron al mismo.
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Fue dirigido a un grupo de Clientes y funcionarios de
nuestro Banco, que permitió además de reforzar los
conocimientos en comercio exterior, generar una
instancia adecuada para acercar Clientes y personal
comercial del Banco, generando nuevas oportunidades
de negocios.

Nueva Herramienta de Capacitación
COLLABORATE
Como forma de optimizar el proceso de internalización
de los nuevos sistemas, se puso a disposición en la
Intranet del Banco para todo el personal, la Herramienta
Collaborate, que permite la autocapacitación desde
cualquier puesto de trabajo donde se encuentre el
empleado.

Adicionalmente realizamos un segundo módulo con
foco en lo operativo/administrativo dirigido al personal
de Comercio Exterior, Asesoría Legal, Riesgos,
Auditoría y del área de Negocios Internacionales.

Certificado en Asesoramiento de Inversiones

Taller: Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva

Con el objetivo de capacitar en el proceso de
asesoramiento de inversiones, el personal que cumple
funciones de atención de Clientes y sus gerencias
respectivas, se han graduado del programa Certificado
de Asesoramiento en Inversiones dictado por la
Universidad de Montevideo - (CAI). En forma adicional
han participado de esa capacitación personal de las
áreas de riesgos, finanzas y back office.

Desarrollamos varias ediciones del Taller Los 7 Hábitos
de la Gente Altamente Efectiva (versión corporativa)
basado en el Best Seller de Stephen R. Covey en
modalidad in company.
El Taller permitió a los participantes aplicar los
principios de efectividad tanto en la vida personal como
profesional, focalizando en procesos de mejora
continua y trabajo en equipo bajo una visión, misión y
propósito compartidos, principios básicos para
incrementar los niveles de éxito.

Es el único programa de especialización en este rubro
que existe en nuestro país y combina la formación
teórica con casos prácticos, haciendo especial hincapié
en el perfil de riesgo y las necesidades del Cliente con
productos o portafolios de inversiones adecuados.
Programa de Facilitación de Financiamiento al
Comercio Exterior
Realizamos un Curso de Capacitación auspiciado por el
Banco Interamericano de desarrollo (BID) a través de su
Programa de Facilitación de Financiamiento al Comercio
Exterior en cooperación con Banco Comercial sobre
Financiamiento para Operaciones de Comercio Exterior
-Instrumentos, Usos, Riesgos y Prácticas.
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Áreas de Control

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, consolidada durante este año,
contribuye 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.

Seguridad
Durante el año 2009 hemos continuado trabajando para
garantizar la privacidad de los datos personales y la
seguridad de la información en su conjunto. Por ello
hemos participado en todos los proyectos que lleva
adelante el Banco aportando soluciones de seguridad.
En lo que respecta a la capacitación hemos brindado
conferencias sobre diversos temas como el Programa
de Ventas Seguras a personal de Comercios AMEX en
todo el País y las conferencias sobre seguridad de
tarjetas impartidas a autoridades y personal policial en
el interior.

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.

Durante el 2009 hemos continuado con el proyecto de
certificación ISO 27000 y también hemos participado
en la fundación de CUSEBA - Comité Uruguayo de
Seguridad Bancaria, que es integrado por Gerentes de
Seguridad del Sistema Financiero, del cual actualmente
somos miembros.

Asimismo, se continuó llevando a cabo el monitoreo
del proceso de implementación de los nuevos sistemas
del Banco, que impactará las operaciones y actividades
del próximo año.

En lo que respecta al relacionamiento con la comunidad
hemos participado en diferentes comisiones vecinales
por temas relacionados a la “Seguridad Ciudadana”.

Oficial de Cumplimiento

Auditoría Interna

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.

La función de Auditoría Interna reporta directamente
al Directorio a través del Comité de Auditoría y por
tanto, actúa con independencia funcional de los
restantes Departamentos que conforman la estructura
organizativa del Banco.
Su objetivo es 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.
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Las acciones operativas estuvieron destinadas al
control de las transacciones de mayor riesgo
(transferencias internacionales recibidas y enviadas,
depósitos en efectivo, etc), y al análisis de desvíos
significativos con respecto al perfil de monitoreo. Para
los Clientes calificados de alto riesgo para el lavado de
activos se centralizó en cumplimiento la asignación y
ajuste de los perfiles de monitoreo y se autorizó
conjuntamente con la gerencia del área comercial
correspondiente, la apertura de cuentas a nuevos
Clientes. Asimismo se gestionaron y respondieron los
pedidos de información que realiza el BCU como
organismo regulador.

El Oficial de Cumplimiento es designado por el
Directorio de la Institución y reporta al mismo. Asiste al
Comité de Cumplimiento junto con 3 directores
asignados y 2 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 Ventas, Banca Corporativa, 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.

Memoria
y Balance

Se realizaron talleres de capacitación al personal de las
áreas comerciales, negocios internacionales, riesgos,
recursos humanos, y auditoría interna sobre
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, los cuales fueron brindados por la
consultora argentina Banking Consulting Services y por
el Oficial de Cumplimiento.
En la subsidiaria NBCBank Brasil se aplican programas
de cumplimiento 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.

Durante este año con relación al monitoreo de
operaciones acentuamos los controles en aquellos
Clientes que presentan calificaciones de mayor riesgo
y/o desvíos significativos con respecto al perfil
asignado. Como resultado del mismo, surgieron
operaciones sospechosas que fueron reportadas al
BCU y casos en los que se resolvió cortar la relación
comercial con Clientes de alto riesgo, por ejemplo el
caso de Sociedades Anónimas Financieras de
Inversión que no cumplieran con la presentación de la
documentación requerida por la política institucional
para el adecuado conocimiento del cliente y
justificación de sus operaciones.
Asimismo, continuamos trabajando para mejorar la
eficiencia de las herramientas de monitoreo para
cuando esté definitivamente implementado el cambio
global de Sistemas de la Institución.

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.
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Asesoría Legal y Notarial

Asimismo ha dado soporte legal a la nueva figura
creada de Responsable de Atención de Reclamos de
Clientes, creada por la Circular nº 2016.

En el marco de los cambios normativos producidos
en el período, fundamentalmente emanados de la
entidad reguladora; con fin de dar cumplimiento a la
misión
del departamento de prestar el asesoramiento legal
confiado, requerimos la optimización de los recursos
del Área para brindar satisfacción a todos los cambios
y adecuaciones en productos y procesos.
.
En lo que refiere a la Asesoría Legal, pudimos dar cabal
cumplimiento a la extensa normativa banco centralista
respecto a la atención de Clientes y a los procesos de
venta, así como de los contratos y formularios que se
suscriben para la utilización de productos y servicios
del Banco.

El Área legal ha tenido también estrecha colaboración
con el Oficial de Cumplimiento, para satisfacer las
normas que refieren al control de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.
Asimismo ha colaborado con Riesgo Operativo y
Gerencia de Operaciones para la identificación y
tratamiento de eventos que se traduzcan en situaciones
de riesgo en amplio sentido para el Banco.
Se mantiene un permanente control de las normas
venideras desde su discusión parlamentaria y hasta su
sanción, anticipándonos al impacto de las mismas en
productos y procesos.

Todo ello en coordinación con las distintas áreas
afectadas por la novel normativa, en una fluida
interacción que permitió cumplir en tiempo y forma con
la totalidad de los nuevos requerimientos.

Con respecto a la Asesoría notarial, atendimos con total
satisfacción el importante aumento en préstamos
inmobiliarios con garantía hipotecaria, así como en
operaciones de Warrant.

Todos los fallos resultantes de pretensiones judiciales
contra el Banco atendidos con recursos del
Departamento, resultaron favorables a nuestros
intereses.

Dimos cumplimiento en los tiempos requeridos por el
negocio al creciente volumen de operaciones de
leasing, así como el estudio e ingreso de contratos
societarios y poderes de los Clientes.

Redactamos la totalidad de los contratos suscritos con
Clientes y proveedores, en los tiempos que el negocio
requiere.

El trabajo en equipo, la capacitación y especialización
han sido la herramienta fundamental para poder dar
cumplimiento a los objetivos trazados.

Participamos activamente en la totalidad de las
reuniones de asesores legales efectuadas por la
Asociación de Bancos Privados del Uruguay.
El Oficial de Defensa al Consumidor, continuó
controlando las cláusulas contractuales así como la
publicidad de nuestros productos a efectos de dar
cumplimiento a la legislación en la materia.
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NBC Bank Brasil

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.

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, via convenios o directamente.

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.
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 31.12.2009 con una liquidez
de USD 25.7 MM representando el 86 % del Patrimonio
Líquido y casi el 20 % del total del activo.
Esto responde a la puesta en práctica, principalmente
en el primer semestre, de una política conservadora a
los efectos de acompañar la evolución de la crisis
económica financiera global.

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.

Cartera de Créditos
El total de créditos vigentes al 31.12.2009 se situó en
USD 72,868 MM representando dicha cifra el 58 % del
Activo total de la subsidiaria y el 1.74% la relación con
respecto al Patrimonio Líquido.
Durante el ejercicio 2009 se continuó trabajando en
lograr una variación cualitativa de la cartera de
créditos, mejorando el perfil riesgo-retorno compatible
con lo deseado en el plan de negocios.

Plan estratégico
Para medio y largo plazo el plan estratégico de NBC
Bank – Brasil está basado en las siguientes premisas:

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.

a) Captación de recursos a través de la colocación de
Certificados de Depósitos Bancarios (CDB).
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En consecuencia del total autorizado para operar bajo
esta modalidad, decidimos emitir transitoriamente
solamente USD 8 MM.

Negocios bilaterales BRASIL – URUGUAY
La posición estratégica conformada por NBC en
Uruguay y su subsidiaria en Brasil (NBC Bank do
Brasil), permite capturar negocios bilaterales entre
ambos países. En el ejercicio 2009 se concretaron
operaciones de créditos en Brasil por un total de
USD 17.9 MM las cuales se registraron directamente en
Libros de NBC – Uruguay bajo la modalidad de circular
Nro. 4131 y Pre-Pagamento.

Captación de recursos propios

Calificación de AUSTIN RATING para NBC Bank –
Brasil
Con fecha 15.04.2009 y en base a los datos del balance
2008, el Comité de Clasificación de Riesgo de Austin
Rating, otorgó 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”.
Dicha calificación semestral, fue renovada en el mes de
octubre/2009 en base a los datos del balance al
30.06.2009.

Memoria
y Balance

Como cambio a la política tradicional de NBC BankBrasil, a partir del último trimestre del año 2008 se
constituyó la Gerencia de Captación con la finalidad de
estructurar y acompañar un sistema de captación
propio para personas físicas y jurídicas.
Como producto de la ejecución del plan de captación
diseñado para el mediano y largo plazo, al cierre del
ejercicio 2009 se llevaban captados USD 37.2 MM a
través de la colocación de Certificados de Depósitos
Bancarios. Habiéndose superado las metas
proyectadas para dicho período.

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.
En relación a las normativas de riesgo, el Banco cuenta
con una estructura adecuada para gerenciar el
riesgo operacional, riesgo de mercado, ouvidoría
y compliance.

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.
En virtud que la captación de fondos por parte de la
Subsidiaria superó las cifras proyectadas para el
ejercicio 2009 y adicionalmente que se incrementaron
las líneas de trade commerce obtenidas de bancos
internacionales, especialmente a través del programa
de IFC, decidimos desacelerar el proceso de colocación
de Commercial Papers.
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Compromiso Social Empresarial

sus causas y manifestaciones físicas y emocionales.
Conocer y diferenciar el estrés positivo y negativo.
Reconocer la importancia del tema, tanto a nivel
personal como laboral.

1-Calidad de vida laboral
Equipo Fútbol + 45 – Empleados
Hemos conformado un equipo que en lo deportivo
compite por ocupar los primeros lugares y un grupo
humano espectacular donde el clima reinante es
excelente, donde continuan incorporándose nuevos
integrantes que seguramente aportarán mucho, tanto al
equipo como al grupo.

PROGRAMA AGORA – Inserción Laboral
y Emprendimientos
Exitosa experiencia de capacitación e inserción laboral
de personas con discapacidad visual, en coordinación
con el Programa AGORA y la Unión Nacional de Ciegos
del Uruguay, donde ya son 19 las personas del
programa que están o han estado con el Banco.
Apoyamos alternativas de autoempleo y microemprendimientos del colectivo de las personas con
discapacidad visual.

Este año el equipo viajó a Porto Alegre para disputar un
encuentro socio/deportivo con los colegas de NBC
BANK de Brasil, el cual fue todo un éxito realizándose en
un marco realmente festivo y de mucha alegría.
Día mundial de la Hipertensión Arterial
Mi Corazón, Mi Vida

El Banco hace un aporte en efectivo, el cual tiene por
objetivo apoyar un fondo rotatorio que gestiona el
Programa Ágora.

En el marco de la campaña realizada en nuestro país
celebrando la “3ª Semana de la Hipertensión Arterial”
que se llevó a cabo del 11 al 17 de mayo del 2009,
día este último que ha sido declarado como el
Día mundial de la hipertensión arterial y continuando
con los objetivos que nos hemos planteado en el
Programa “Más Salud”, es que nos adherimos a la
misma, organizando, con el apoyo de los profesionales
que integran el equipo de Consigna, stands de control
de presión en varios de nuestros locales.

Capacitación sobre RCP y DEA
Continuando con nuestros objetivos de mejorar la calidad
de vida y porque la enfermedad cardiovascular
constituye la primera causa de muerte en nuestro país,
hemos adquirido dos Cardiodesfibriladores, los cuales
fueron instalados en Casa Central y en Banca Empresa.
Pensando en el personal del Banco así como también
en los Clientes implementamos varios cursos
de capacitación sobre RCP (Resucitación
Cardiopulmonar) y DEA (Utilización de Desfibriación
Externa automática).

La finalidad, además del control propiamente dicho,
es informar acerca de la prevención, detección y
tratamiento de esta enfermedad.
Talleres sobre el Manejo del Estrés

Más Salud - Programa “Quilate” 2da Edición
Alimentarte para Potenciarte

Con el objetivo general de Mejorar la calidad de vida de
los trabajadores de Nuevo Banco Comercial y los
objetivos específicos de: Informar acerca del estrés,

Bajo la consigna de Animate, invitamos a sumarse al
programa que, además de bajar de peso y ponernos en

40

forma, en esta edición el programa incluyó también la
asesoría nutricional necesaria para mejorar nuestra
alimentación y la de nuestra familia.
Esta evaluación nutricional brinda información sobre:
estado nutricional actual, peso ideal de cada uno,
hábitos alimentarios actuales correctos y aquellos
que podríamos incluir, tratamiento de patologías
asociadas (hipertensión, gastritis, colesterol alto,
hiperinsulinemia).
Stand de Control de Presión Arterial

diaria. La campaña “Hacete el bien” promueve una
Alimentación saludable y sus repercusiones en la
calidad de vida laboral y diaria, en línea con los
mensajes y acciones que hemos venido impulsando
desde nuestro Plan Integral de Salud.

2- Medio ambiente
Consumo Responsable
Cuidar el agua es responsabilidad de todos

Memoria
y Balance

Continuando con la campaña iniciada el año anterior
nos sumamos a la iniciativa de DERES, de reforzar los
mensajes sobre el cuidado del medioambiente, con el
objetivo de fomentar la comprensión de la medida en
que el desarrollo de los recursos hídricos, contribuyen a
la productividad económica y al bienestar social.

Durante el año 2009 incrementamos el número de
quienes pasaron por los Stands de control de Presión
Arterial, los cuales se realizaron en forma quincenal
para hacer un seguimiento de aquellos casos que lo
ameritaban.

Día Mundial del Medioambiente
10 claves para tener un negocio ambientalmente amigable

Chequeo cardiovascular en la semana del corazón

Alineados con los mensajes y acciones que hemos
tomado, en junio nos sumamos a la celebración del Día
Mundial del Medioambiente bajo el lema Tu Planeta te
Necesita! Unidos para Combatir el Cambio Climático,
consiste en tomar acción para ser parte de la solución.

Nuevamente nos adherimos a la SEMANA DEL
CORAZÓN, durante la cual realizamos una nueva
instancia de CHEQUEO CARDIOVASCULAR en varios
de nuestros locales con el apoyo del equipo de
profesionales de Consigna Bienestar Corporativo.

3 – Formación de jóvenes para un mundo
competitivo

DERES CAMPAÑA 2009 ALIMENTACIÓN SALUDABLE HACETE EL BIEN

Emprendizaje 2009 - DESEM
En el Interior del país

En el 2009 nos sumamos a la campaña de bien público
que impulsa DERES.

Los Emprendizajes se desarrollaron en distintas
localidades del interior donde participaron jóvenes que
concurren al liceo, UTU, etc.

El Grupo de Trabajo Campaña 2009, donde
participamos activamente, propuso abordar este año
una temática de la RSE enmarcada dentro del pilar
“Calidad de Vida Laboral”: la alimentación saludable y

El proyecto ponía en juego habilidades emprendedoras:
capacidad de escucha, planificación, observación,
liderazgo, delegación e Innovación.
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Para que los mismos fueran un éxito, fue clave la
participación e involucramiento del personal del Banco
de cada una de los lugares donde se desarrolló la
actividad.

Instituciones de Educación Pública y Privada de
todo el país, a la práctica de este deporte desde las
instituciones educativas, propiciando la sana
competencia deportiva con el fin de provocar la
relación de pertenencia a su medio, haciendo de este
evento una fiesta social y deportiva.

DESEM - SOCIOS POR UN DÍA
Una vez más participamos del Programa "Socios por
un día", donde estudiantes de bachillerato (5to y 6to
año) de Montevideo e Interior convivieron durante una
jornada con el profesional del área en la cual desean
desarrollarse en el día de mañana.

El personal de las distintas Sucursales ha participado
en el desarrollo de las etapas departamentales
colaborando y tratando de integrar a toda la localidad.

DESEM - EMPRESAS JUVENILES
Nuevamente acompañamos a este programa de
DESEM Jóvenes Emprendedores, buscando
desarrollar el espíritu emprendedor en los jóvenes
uruguayos, con la convicción de que en ellos mismos
se encuentra el potencial para su desarrollo;
permitiendo que año a año sean miles los jóvenes que
participen de la experiencia de "aprender haciendo”.
Participaron jóvenes de entre 15 y 17 años, de Centros
Educativos Públicos y Privados de todo el país y cada
Empresa Juvenil es creada y gestionada por un grupo
de entre 15 a 25 jóvenes.
Deporte
Segunda Liga Liceal de Básquet Banco Comercial
Por segundo año consecutivo se presentó la Liga de
Básquetbol Liceal Banco Comercial, organizada por la
Federación Uruguaya de Básquetbol, con el apoyo del
Ministerio de Turismo y Deportes y del Consejo de
Educación Secundaria.
El objetivo que se propone la Liga de Básquetbol Liceal
Banco Comercial es estimular la participación de
niños y jóvenes, de entre 11 y 18 años de distintas

42

