Director

Ec. Cr. Diego Labat Legarra

Economista y Contador Público en la Universidad de la República (UDELAR), con
especializaciones en Dirección de Empresas y Economía.
Tiene más de veinte años de trayectoria en el sistema financiero en bancos internacionales de reconocido prestigio y tamaño en el país y en el exterior, y docente por
casi dos décadas en la Universidad de la República y universidades privadas. Es
Director de ANCAP, empresa petrolera estatal y varias de sus subsidiarias desde
mayo de 2015 hasta la actualidad.
Desde 2001 fue Contador General y responsable por la información financiera de ABN
AMRO Uruguay y miembro del Equipo Gerencial. En representación del banco fue
miembro de la Comisión de Contadores de la Asociación de Bancos del Uruguay.
Entre otras responsabilidades se le asignó la reorganización de las áreas de
información financiera del banco en Venezuela.
En 2008, Banco Santander adquiere la sucursal en Uruguay de ABN AMRO, en lo que
ha sido la fusión más grande de dos bancos privados en Uruguay, donde participa en
forma activa en un proceso exitoso y en el que se le asigna el cargo de Contador
General del banco fusionado.
A partir de 2012 es designado Director Financiero de Santander y miembro del
Comité de Dirección del banco. Como tal actuó en emisiones importantes de valores
como el primer proyecto de Participación Público Privado para la construcción de la
Carcel de Punta de Rieles y la reemisión del bono soberano de Uruguay 2050, entre
otros. Fue director de BEVSA, Bolsa Electrónica de Valores e integrante del Comité de
Activos y Pasivos de Zurich Santander Seguros.
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En mayo de 2015 fue designado como director de ANCAP, formando parte luego de
los directorios de varias subsidiarias como DUCSA, ALUR, Cementos del Plata, CABA
y Gas Sayago.
Diego tiene 47 años, está casado y tiene 4 hijos de 24, 22, 18 y 10 años.
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