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II.    Misión, Visión y valores corporativos 

Misión
La Fundación Banco República tiene como misión la generación, apoyo, 
promoción y patrocinio de acciones de interés general en el campo de la 
educación, cultura, salud, deporte, ciencia y tecnología, y medioambiente, 
con especial énfasis en los colectivos que configuren alguna situación de 
vulnerabilidad.

Visión
Tiene como visión constituirse en un agente nacional que fomente 
transformaciones generadoras de valores positivos permanentes en pos del 
desarrollo sostenible de la comunidad.

Valores corporativos
Nuestra política está orientada a líneas de acción de apoyo y promoción de 
actividades multidisciplinarias.

Los valores culturales fomentados y aplicados son, entre otros:

• La gestión profesional, basada en el trabajo en equipo y el respeto mutuo, 
observando los más altos estándares éticos en los procesos internos.

• Garantizar la mejora constante, propiciando la capacitación y continua 
motivación de los recursos humanos.

• Una colaboración activa con agentes públicos y privados, para propiciar un 
alto nivel de desarrollo en los ámbitos de actuación.

• El respeto a los derechos humanos y la protección del medioambiente.
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III.   Auspicios

Jornadas Uruguayas de Numismática
Del 11 al 13 de octubre, el Instituto Uruguayo de Numismática, organismo privado 
dedicado a la difusión de la numismática en nuestro país, organizó las Jornadas 
Uruguayas de Numismática. 

En el evento se realizaron charlas de introducción a la numismática para niños 
de escuelas públicas de la zona, y este año, además, conmemorando el 175° 
aniversario de la acuñación del Peso Fuerte de 1844 (primer y única moneda de 
plata acuñada en nuestro país) el IUN editó un libro sobre la historia de la acuñación 
de esta famosa moneda.

Feria Interactiva de Economía y Finanzas
Desde el mes de mayo, el Banco Central del Uruguay presentó en los departamentos 
de Colonia, Artigas y Montevideo, la Feria Interactiva de Economía y Finanzas. 

Esta actividad, dirigida a niños, adolescentes y docentes, genera, año tras año, 
un espacio de aprendizaje y disfrute a través de distintos juegos que abordan 
conceptos básicos de la economía y las finanzas. 

La Fundación participó apoyando la actividad Yo te Banco, con la que se acerca la 
educación financiera a jóvenes que cursan bachillerato.

Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho
Los días 27, 28 y 29 de noviembre se llevó adelante en la Sala de Actos de la Bolsa 
de Comercio, la Semana Académica del Instituto de Derecho Comercial. 
La Fundación participó en el auspicio de este evento, al que asistieron funcionarios 
profesionales del BROU.

Teatro Odeón – apoyo financiero especial
La Asociación Civil Odeón realizó en diciembre la reapertura del Teatro Odeón. 

La Fundación participó en este proyecto de valor cultural aportando los fondos 
para la compra del equipamiento lumínico teatral, recibiendo en contrapartida la 
posibilidad que los grupos artísticos de la Fundación utilicen las instalaciones del 
Teatro para llevar adelante diferentes actividades.
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IV.  Donaciones

Campaña de donación con motivo del Día del Funcionario BROU
Con motivo de los festejos por el Día del Funcionario del Banco República, se 
realizó una nueva Campaña de Donación dirigida a organizaciones que realizan 
proyectos de impacto social en su zona. Las elegidas en este año fueron:

• Centro de Rehabilitación Ecuestre Entre Relinchos (Libertad),

• Sociedad San Francisco de Sales (Rivera),

• Encuentros de Vida (Salto),

• y el Pequeño Cottolengo Don Orione Masculino (Montevideo).

La Fundación aportó a las instituciones seleccionadas, la misma suma de dinero 
reunida por los funcionarios. 

Mobiliario en desuso
La gestión del mobiliario en buen estado reemplazado en las diferentes oficinas y 
Dependencias del BROU, permitió atender solicitudes de distintas instituciones. 

Las organizaciones con las que se colaboró se encuentran, fundamentalmente, 
en el interior del país y atienden población vulnerable de su zona, como el Hospital 
de Sarandí del Yí, el liceo Profesor Alvaro Figueredo de Pan de Azúcar, y el Hogar 
de Ancianos de Aiguá, entre otros.

Equipamiento tecnológico 
Durante el 2019 la Fundación administró, teniendo en cuenta el marco normativo, 
el stock de equipamiento tecnológico en buenas condiciones de funcionamiento, 
dado de baja por el Banco. 

Entre las organizaciones beneficiarias se encuentran la Asociación Down de San 
José, la escuela Nª 43 de la ciudad de Artigas, la Universidad del Adulto Mayor 
en Aguas Dulces, la Policlínica de Fray Marcos, y la Secretaría para la Juventud 
de la ciudad de Melo. 

Donación de libros del Servicio de Biblioteca
En la Casa de la Cultura de la ciudad de Solís de Mataojo funciona la biblioteca 
Juan Capagorry, única biblioteca municipal que tiene como usuarios desde niños 
hasta adultos mayores. 

La misma fue objeto de la donación de 180 libros de cuentos, estudio y recreación, 
del stock de libros destinados a este fin, producto de la depuración de las 
colecciones de la Biblioteca de la Fundación. 
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V.  Responsabilidad social empresarial

Gestión del papel
Se continuó con el trabajo de coordinación de recolección y clasificación de papel 
proveniente de distintas áreas del BROU a efectos de ser reciclado. 

El resultado final de esta acción fue destinado a apoyar a la ONG Repapel, 
organización civil que lleva adelante programas de educación ambiental en 
escuelas públicas.

Actualización de la página web
Durante el primer semestre del año se trabajó fuertemente en la construcción de 
una imagen propia de la Fundación, para diferenciarla de la del Banco República. 

Como primer etapa de este proyecto, buscamos fortalecer la marca, difundir 
las actividades que se realizan, dar a conocer el servicio de Biblioteca y Espacio 
Cultural como propios y generar sinergia entre las diferentes áreas, comenzando 
con el relanzamiento de la página web de la Fundación. 

Durante el proceso de análisis para generar el nuevo diseño, procuramos darle 
un tono cercano y representativo del espíritu de la Fundación de forma  que la 
información fuese atractiva en calidad y cantidad, y que mostrase coherencia con 
las actividades y objetivos. 

Se escogió una nueva paleta de colores, buscando una identidad clara y definida 
para posicionarnos dentro del público interno y externo. Y también se reformuló 
el logo, partiendo de una síntesis del vigente al momento, con el objetivo de lograr 
mayor armonía con el nuevo lenguaje visual que se quería trasmitir. 

Los beneficios en esta primera etapa fueron:

•  Imagen: posicionarnos con una imagen moderna y cercana.

• Comunicacionales: utilizar un canal unificado bidireccional, difundiendo 
actividades, acciones y acervo de la Institución, así como la generación de 
comunidades.

• Otros: generar alianzas y vínculos con socios estratégicos e impactar 
positivamente en la imagen del BROU y su rol en la sociedad a través de las 
actividades y acciones de la Fundación.

VERSIÓN ANTERIOR VERSIÓN 2019

IMAGEN INSTITUCIONAL
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VI.  Formación financiera

Entendemos a la Formación Financiera como una herramienta accesible para 
dotar a las personas de conocimientos y capacidades para la toma de decisiones 
financieras saludables.

Con la incorporación de funcionarios idóneos en la materia, durante el año 2019 
fueron retomadas las actividades, presentando en noviembre el Proyecto de 
Formación Financiera 2020, que se centró en las siguientes líneas estratégicas:

• Anclaje territorial

Cobertura a nivel nacional, desarrollando vínculos con la red de sucursales de las 
empresas del Grupo. 

• Alianzas institucionales

Generación de convenios con instituciones públicas y privadas vinculadas a la 
población objetivo, para la coordinación y la no duplicación de esfuerzos con otras 
instituciones que promueven la educación financiera.

• Contenidos

- Diseño y revisión periódica de contenidos, herramientas y metodologías acorde 
a la población objetivo. 

- Capacitación continua de talleristas y voluntariado corporativo.

• Medición

Desarrollo de herramientas de monitoreo del proyecto para generar sistemas de 
información que promuevan la mejora continua del programa.

• Comunicación 

A través de la web de la Fundación para difusión y promoción de las actividades. 
Generar campañas de comunicación para posicionar el Proyecto.
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Del estudio de los programas ya existentes en plaza y de las necesidades relevadas 
desde la red de Dependencias del Banco, se decidió focalizar la población 
objetivo en jóvenes y pequeños emprendimientos con la firma de un convenio con 
el Programa de Emprendimientos de UTEC y la iniciación de contactos con el 
Programa Yo estudio y trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Se prepararon seis talleres acompañados por actividades didácticas para 
la incorporación de conocimiento y habilidades de los participantes, en los 
siguientes temas:

1. Instituciones y Servicios Financieros.

2. Planificación financiera y Presupuesto Familiar.

3. Ahorro.

4. Crédito.

5. Dinero, riesgo y tasa de interés.

6. Inversión.

El dictado de los talleres estará a cargo de funcionarios del BROU en régimen de 
voluntariado corporativo. 

Para ello, en diciembre se realizó una capacitación sobre Habilidades                                              
y competencias para actividades educativas no formales y se realizó la presentación 
y puesta en práctica del módulo Servicios financieros del taller de finanzas básicas. 
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VII.   Espacio Cultural

La Fundación lleva adelante diferentes actividades artísticas, participa de la 
agenda cultural nacional, apoya variadas acciones del ámbito del arte y la cultura, 
además de gestionar y difundir el acervo artístico encomendado por el BROU. 
Todo esto es realizado a través del Espacio Cultural, área que también administra 
el Museo del Gaucho, líder en su temática y ampliamente reconocido por público 
nacional y extranjero.

Actividades artísticas realizadas durante el año 2019

Jornadas con adultos mayores

En el marco del convenio firmado con del Banco de Previsión Social, los días 3 de 
junio, 8 de julio y 12 de agosto se realizaron jornadas con actividades culturales y 
recreativas dirigidas especialmente a adultos mayores.

Salón de Artes Plásticas

En el Hall de la Casa Central del BROU se celebró la 20.ª edición del Salón de Artes 
Plásticas de Funcionarios y Exfuncionarios del Banco República y 4.o Salón de Artes 
Plásticas de Conglomerado BROU, reuniendo a funcionarios y exfuncionarios del 
Banco y del Conglomerado en un nuevo encuentro con el arte.

Festejos por el Día Internacional de la Mujer

El grupo de teatro de la Fundación Banco República BancArte presentó una obra 
de Eduardo Cervieri en honor a tres destacadas mujeres uruguayas: Idea Vilariño, 
Petrona Viera y Paulina Luisi.

El Coro RepubliCanto presentó un repertorio de canciones de diferentes 
compositoras: Laura Canoura, Rossana Taddei y María Elena Walsh.

Dejála ahí que ahí está bien

Del 12 junio al 19 de julio se realizó la exposición Dejála ahí que ahí está bien sobre 
fútbol y numismática. 

Se realizaron actividades especiales en el marco de la muestra, con el apoyo 
de GREFU (Grupo de Estudios del Fútbol del Uruguay), del Centro de Estudios 
Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias – 
UDELAR, brindándose dos conferencias:

• El primer mundial de Fútbol Uruguay 1930 como evento global a cargo de la 
Mag. Florencia Faccio (Antropóloga, Magister en Ciencias Humanas)

• El fútbol y la identidad nacional a cargo del Prof. Mag. Andrés Morales (Profesor 
de Historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas, Magister en Ciencias 
Humanas).

Actividad para niños con Verónica Leite

Se realizaron dos encuentros con la escritora Verónica Leite, autora de libros para 
niños, donde además de la lectura de uno de sus cuentos se dialogó sobre los 
procesos creativos en la elaboración de un libro ilustrado. La actividad fue dirigida 
a familias y niños de entre 5 y 11 años.



FUNDACIÓN BANCO REPÚBLICA MEMORIA ANUAL 2019

20 21

Participación en Agenda Cultural Nacional

Criolla del Prado

Un año más, la Fundación estuvo presente en la en la fiesta del campo en la 
ciudad. En esta edición se presentó la exposición El Mate: Puente entre culturas 
en el stand del BROU en la Rural del Prado.

Acompañó a la misma, la presencia del Grupo de Teatro BancArte con Mateando 
en el Resorte, cuentos de Juceca versionados por Eduardo Cervieri.

Fin de semana del Patrimonio

Este año la dirección de Cultura propuso el lema: La música del Uruguay: 100 años 
de Amalia de la Vega. La Fundación participó abriendo las puertas del Espacio 
Cultural, con la exposición permanente del Museo del Gaucho y la exposición 
temporaria Introversiones Extrovertidas de Diego López Brandón.

Se realizaron también actividades especiales: una cacería temática patrimonial, 
la actuación del coro RepubliCanto y la del grupo de teatro BancArte.

Museos en la Noche

Arte y Luces II fue la exposición con la que se estuvo presente en la 15.a edición 
de este evento organizado por la Dirección Nacional de Cultura, exponiendo 
parte del acervo artístico del Banco, en un entorno inigualable: el Gran Hall de 
la Casa Central. 

Se expusieron 60 obras de 45 artistas plásticos de destacada trayectoria, que 
representaron distintas temáticas:

• La mujer, las mujeres: sección que rindió homenaje a la imagen de la mujer 
hablando de su delicadeza, pero también reflejando su fuerza y vitalidad.

• Artigas: obras que lo muestran desde diferentes facetas haciendo honor a esta 
figura destacada de la historia uruguaya.

• Los Clásicos: nombres que nos trascienden y hoy son parte del imaginario 
colectivo.

• El Gabinete de las máquinas del capital, de Mark Dion: obra realizada por el 
autor, en el marco de la Primera Bienal de Montevideo.
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Apoyo a acciones del ámbito del arte y la cultura

Exposiciones temporarias 

En la búsqueda de abarcar disciplinas artísticas variadas, se apoyaron las 
siguientes muestras:

• Esteban Lisa – Pietro Spada: un diálogo eterno. 
 Como actividades complementarias se formó una mesa redonda en la que 

participaron Graziella Basso Silvera (artista plástica, docente, Curadora de la 
exposición), Concepción Virgili (Catedrática de Sociología de la Universidad 
de Barcelona, Dra. en Filosofía y Letras e Historia del Arte, Crítica de arte, 
miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte), Olavo Rieracker 
(docente), Ramón Cuadra (artista plástico, docente) y se realizaron dos talleres 
para niños y uno para adultos.

• Pájaros en la cabeza de la artista plástica Tania Astapenco, 
 Exposición a la que fueron convocados especialmente personas ciegas o con 

baja visibilidad, llevando adelante, para este público específico, un taller para 
niños y dos para para adultos. Se realizó también una visita especial para 
funcionarios del BROU y se cerró la muestra con una mesa redonda.

• La muestra Introversiones extrovertidas, del artista plástico Diego López 
Brandón, cerró el calendario de artistas expuestos. 

Exposiciones itinerantes

• Costumbres Gauchas se expuso en Casa de la Cultura Coronel Ignacio Barrios, 
Sala Independencia, Carmelo, Departamento de Colonia y posteriormente, del 
2 al 24 de noviembre la presentación fue en la Estancia y Oratorio Don Juan de 
Narbona, Carmelo, Departamento de Colonia.

• Por otra parte, la Casa de la Cultura en Carmelo albergó la muestra Mujeres 
de la Revolución desde el 4 de noviembre al 14 de diciembre de 2019.
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Museo del Gaucho
En el Palacio Heber Jackson se encuentra el Museo del Gaucho, que recibe a 
diario a escolares, liceales, turistas y público en general.

El museo es líder en su temática. La colección gauchesca y de platería criolla, 
base del museo, es una de las más importantes de la región y única en el país, 
tanto por el valor histórico y artístico de las piezas como por la relevancia de sus 
propietarios originales (Aparicio Saravia, Máximo Santos, Máximo Tajes, Pablo 
Galarza, Pantaleón Artigas, entre otros).

Hay obras de los más renombrados artistas nacionales en el género, como José 
Belloni, José Luis Zorrilla de San Martín y Federico Reilly.

Visitas guiadas 

Dirigida a diferentes instituciones educativas, las visita-taller constan de 
aproximadamente una hora de duración. Se realizan previa agenda y en el correr 
del año 2019 concurrieron más de 4.200 estudiantes.

Patrimonio artístico del Banco República
Los trabajos relativos a la conservación, gestión y difusión de la colección artística 
del Banco República, la cual consta de más de 1200 piezas entre obras de 
diversas técnicas, monedas y platería criolla, es responsabilidad de la Fundación. 
La colección, reunida por el Banco a lo largo de su historia, es muestra fiel del 
mecenazgo cultural y la vocación institucional por la tutela del acervo artístico.

Préstamos de obras de arte
En su labor de difusión de la colección del BROU, la Fundación se encarga de la 
gestión temporal de las obras solicitadas por museos nacionales y extranjeros. En 
el mes de noviembre se realizó el préstamo al Museo Nacional de Artes Visuales, 
para la exposición temporaria denominada Centenario de Julio Alpuy, en homenaje 
al maestro en el 100° aniversario de su nacimiento, las obras Constructivo en 
verde, ocres y rosas (óleo sobre tela), Boceto para mural de la Embajada uruguaya 
en Buenos Aires (acuarela) y Constructivo con personajes (óleo).

Cierre temporal del Espacio Cultural 
En octubre se comenzaron los trabajos de restauración y conservación del Palacio 
Heber Jackson, sede del Espacio Cultura y del Museo del Gaucho.

Se busca ofrecer un espacio renovado que conserve y preserve parte de la 
memoria histórica de la región, así como seguir brindando el lugar que merecen 
a los distintos artistas que participan de las exhibiciones temporales.  
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VIII.   Biblioteca

El Servicio de Biblioteca tiene como objetivo difundir entre sus usuarios el acervo 
bibliográfico de la Fundación, el cual consiste en libros de estudio para escolares y 
liceales, lectura recreativa para todas las edades y una de las mejores colecciones 
especializadas en Economía, Administración y Derecho, promoviendo la cultura 
resultando un apoyo fundamental para el estudiantado.

Atiende las solicitudes y consultas de préstamos de los funcionarios del BROU y 
del Conglomerado BROU, conjuntamente con su grupo familiar.

A su vez, ofrece el préstamo a los siguientes usuarios:

• exfuncionarios jubilados (cónyuges e hijos) y pensionistas, 

• funcionarios becarios,

• usuarios del producto comercial “X Mi Cuenta” (jóvenes de 14 a 17 años),

• investigadores de diferentes áreas de conocimiento.

En el mes de agosto se realizó la contratación de un grupo técnico para la 
elaboración de un diagnóstico y sugerencias de mejoras para la Biblioteca, del 
cual surgió la necesidad de las siguientes tareas que se llevaron adelante:

• Depuración de las tres colecciones que actualmente existen en la Biblioteca 
(estudiantil, recreativa y especializada).

• Recuperación de textos históricos y referenciales, algunos de los cuales son 
piezas únicas en el acervo librístico del país.

• Se uniformizó el proceso de préstamos, dándole agilidad al sistema.

• Comenzó el armado del stock de libros para donaciones, producto de la 
depuración de inventario.
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IX. Hitos del 2019

Enero - febrero
• El mate, puente entre Culturas.

Marzo
• Homenaje por el Día de la Mujer.

Abril
• Criolla en el Prado.

Mayo
• Esteban Lisa – Pietro Spada: un diálogo eterno.

 - 2/5: Inauguración.

 - 15/5: Mesa redonda.

 - 21 y 23/5: Talleres para niños

 - 28/5: Taller para adultos

Junio
• Jornada con adultos mayores de BPS.

• Pájaros en la cabeza de Tania Astapenco.

 - 18/6: Inauguración

• Dejala ahí que ahí está bien: exposición de Fútbol y Numismática.

Julio
• Jornada con adultos mayores de BPS.

• Pájaros en la cabeza de Tania Astapenco.

 - 10 y 31/7: Taller para adultos ciegos o con baja visibilidad.

 - 24/7: Taller para niños ciegos o con baja visibilidad.

Agosto      
• Salón de Artes Plásticas de Funcionarios.

• Lanzamiento de nueva página web y reformulación de imagen institucional.

• Diagnóstico de Biblioteca.

• Elenco BancArte presenta Morosoli en Edificio 19 de Junio.

• Jornada con adultos mayores de BPS. 

• Introversiones extrovertidas de Diego López Brandón. 

 - 28/8: Inauguración
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Setiembre
• Elenco RepubliCanto se presenta en Encuentro de Coros de Empresas e 

Instituciones Públicas.
• Elenco BancArte se presenta en Minas.

• Actividad para niños por Verónica Leite.

• Elenco RepubliCanto se presenta en Festival Internacional de Canto Coral en 
Piriápolis

                      

Octubre
• Día del Patrimonio. 

• Exposición itinerante Costumbres Gauchas en Casa de la Cultura en Carmelo. 

• Elenco RepubliCanto realiza taller de Canto Coral en Casa Central del BROU.

• Cierre del Espacio Cultural por reformas.

 

Noviembre
• Presentación de Programa Formación Financiera 2020.

• Exposición itinerante Costumbres Gauchas en Estancia y Oratorio Don Juan de 
Narbona, Carmelo. 

• Préstamo de obras al MNAV. 

• Exposición Itinerante Mujeres de la Revolución en Casa de la Cultura, Carmelo.

• Elenco BancArte se presenta en la IMM.

• Elenco RepubliCanto realiza taller de Canto Coral en Edificio 19 de Junio.

• Elenco BancArte realiza la última función de Morosoli en Edificio 19 de Junio.

Diciembre
• Museos en la Noche.

• Elenco BancArte actúa en Lavalleja.

• Elenco BancArte despide el año en Edificio 19 de Junio.
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X.   Informe contable
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