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economía uruguaya observó un acelerado crecimiento una vez 
superados los efectos de la crisis de 2002.

Crisis del 
Real - Brasil









Con presencia creciente de las exportaciones de bienes y servicios





 con dinámicas exportaciones de servicios en particular turismo y software





on una mejora  importante en cuanto a diversificación de  los destinos de las 
exportaciones.



Y una menor concentración de las exportaciones en el Mercosur





ma bancario sólido y solvente, destacándose el nivel de solvencia del Banco 
República  que representa más del 40% del mercado bancario.



Con bajos niveles de morosidad tanto en la banca pública como privada.



Con una muy elevada cobertura propia de créditos vencidos netos.



iendo una elevada liquidez  a partir de una captación de depósitos que supera 
la demanda  doméstica por créditos



una razonable rentabilidad sobre activos, particularmente en el Banco República



as activas promedio en dólares para empresas (75% del crédito total) altamente 
competitivas  en el comparativo internacional 







entificación de proyectos exportadores atractivos como 
sultado del programa de “Licitación de Fondos para 
oyectos de inversión”.
sta propuesta se basa en licitar anualmente un monto de dinero 

mpliado a u$s 200 millones en 2009) destinado al financiamiento 
aquellos proyectos de inversión que cumplan, además de niveles 

eptables de rentabilidad privada, requisitos relativos a la 
rtenencia a sectores de actividad atractivos, generación de 
estos de trabajo, localización adecuada, incorporación de valor 
egado en exportaciones, procesos de producción más limpia y 
temas de calidad y/o trazabilidad. Al requerir que todos los 
oyectos se presenten en un mismo momento del año,  se viabiliza 
evaluación conjunta, con lo cual es posible ordenar, premiar e 
ormar a los agentes económicos en general que el Banco ha 
ntificado un conjunto de proyectos prometedores y atractivos que 
án financiados a largo plazo por la institución.



onvenio con la Unión de Exportadores del Uruguay 
ra financiar  el programa anual de actividades con el 
ctor exportador:
 trata de trabajar conjuntamente con el sector privado exportador 
la definición de políticas financieras que estimulen la corriente de 

portaciones y, adicionalmente, en la identificación, premiación y 
usión de experiencias exportadoras exitosas:

Premiación a la exportación y al dinamismo exportador.

Premiación  a la innovación exportadora.

Ciclo de desayunos de trabajo a partir del tema “Innovar para        
portar”.

Desarrollo de actividades académicas y programas de innovación 
uando el Banco como puente entre la Academia y la empresa.



probación de una línea de crédito asociada a un fondo 
 garantía destinada al financiamiento de proyectos 
cnológicos  con destino al mercado externo que en 
neral no encuentran en el mercado bancario asistencia 
anciera debido a las dificultades para ofrecer 
rantías adecuadas. 
n de evaluar dichos proyectos y seleccionar los más 

ometedores se suscribieron distintos convenios con el Programa
Desarrollo Tecnológico del M.E.F., con la Agencia para la 

novación y con la Cámara de Tecnologías de la Información, de 
ma de actuar conjuntamente en la evaluación de dichos 
oyectos y minimizar riesgos. 



n setiembre de 2008 el Banco República aprobó la 
eación con recursos propios de un Fondo de Garantía 
mpliado a u$s 40 millones) con destino a cubrir el 
sgo de incobrabilidad de exportaciones realizadas a 
íses no contemplados en los criterios de aceptación del 
sgo de contraparte.
 medida era respuesta a los planteos realizados por firmas 

portadoras con posibilidades de realizar operaciones comerciales 
n países de baja calificación crediticia, lo que determina que sus 
ncos no posean las calificaciones internacionales mínimas 
ueridas. El objetivo era sostener la corriente de exportaciones del 
s ampliando los mercados compradores hasta llegar incluso a 

uellos que por distintas problemáticas no disponen de una 
ificación de riesgo mínima. El Fondo de Garantía sería entonces 
a vía para que las empresas pudiesen lograr financiamiento 
ncario en las exportaciones a esos destinos. 



 Banco República acordó con el Ministerio de 
onomía un procedimiento por el cual el Banco compra 
ntado los Certificados de Devolución de Tributos de 
portadores , lo que implica una inyección de liquidez 
sector de más de u$s 100 millones.




