
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO  

INTRODUCCIÓN  

El Gobierno Corporativo institucional de SANCOR SEGUROS S.A. se encuentra configurado de acuerdo con 
las normas, pautas y principios de acción establecidos por el artículo 18.4 y siguientes de la Recopilación de 
Normas de Seguros y Reaseguros del Banco Central del Uruguay. 

El Gobierno Corporativo está conformado por las estructuras de dirección, gestión y control de la institución y 
las políticas, normas, procedimientos, monitoreo y controles que determinan el marco de regulaciones, leyes y 
prácticas que permiten establecer objetivos institucionales, determinar los medios para alcanzarlos, supervisar 
el cumplimiento garantizando que en todo momento se lleven a cabo en la actividad de la empresa en un todo 
de acuerdo con los intereses de la Institución. 

El presente informe da respuesta a los requerimientos establecidos por el artículo 110.3 de la Recopilación de 
Normas de Seguros y Reaseguros. 

1 ESTRUCTURA DE PROPIEDAD  
 

1.1 Capital social y suscripciones pendientes de integración 

El Capital social de SANCOR SEGUROS S.A. asciende a $ 500.000.000 (quinientos millones de pesos 
Uruguayos), del cual se encuentra integrado al 31 de diciembre del 2016 según acta del 29 de diciembre de 
2016 $ 409.332.172,01 (pesos cuatrocientos nueve millones trescientos treinta y dos mil ciento setenta y dos 
con 1/100), no existiendo suscripciones pendientes de integración. 

1.2 Clases de acciones y sus características 

El capital social se encuentra representado por acciones ordinarias nominativas endosables de un valor de 
$1,00 (pesos uruguayos uno). 

1.3 Nómina de accionistas  

El 100% de las acciones al  31 de diciembre del 2016 según acta del 29 de diciembre del 2016, pertenecen a 
GRUPO SANCOR SEGUROS INTERNACIONAL SOCIEDAD DE INVERSIÓN S.A.  

De acuerdo al estatuto de la sociedad, todo aumento del capital contractual será resuelto por Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas mediante el procedimiento de reformas de estatutos, sin necesidad de 
conformidad administrativa. La Asamblea podrá delegar en el Directorio o administrador en su caso, la época 
de la emisión, la forma y las condiciones de pago. Por otra parte, la transferencia de acciones deberá contar 
con la previa autorización de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros del Banco Central del Uruguay y 
cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 16.060. 

Los accionistas tendrán preferencia en la suscripción e integración de acciones respetando la proporción de las 
acciones que posean. 

1.4 Cambios en la estructura accionaria 

En el ejercicio bajo análisis no existieron movimientos en la estructura accionaria que deban ser detallados en 
el presente documento. 



1.5 Disposiciones estatutarias en materia de elección, nombramiento, aceptación, 
evaluación, reelección, cese, revocación, etc., de los miembros de los órganos de 
administración y control  

Las disposiciones estatutarias en materia de elección, nombramiento, aceptación, evaluación, reelección, cese, 
revocación, etc. establecen que:  

La administración y representación estará a cargo de un administrador o un Directorio. La asamblea de 
accionistas determinará una u otra forma de administración y el número de miembros del Directorio.  

El administrador o los directores serán designados anualmente en asamblea de accionistas. Por otra parte, el 
Directorio será convocado por el Presidente o dos miembros; no obstante, cualquier Director podrá requerir su 
convocatoria debiendo el presidente o dos miembros hacer la convocatoria para reunirse dentro del quinto día 
hábil de recibido el pedido, si no lo hiciera podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes. 

1.6 Régimen de adopción de acuerdos sociales 

El directorio sesionará con la asistencia de la mitad más uno de sus componentes, pudiendo los directores en 
caso de ausencia autorizar a otras personas a votar en su nombre. Resolverá con el voto favorable de la 
mayoría de los votos presentes. 

Los administradores o directores podrán ser reelectos. Ejercerán en su cargo hasta la toma de posesión de sus 
sucesores y cesarán en sus cargos cuando sobrevenga cualquier causal de incapacidad, prohibición o 
inhabilitación. 

• Por voto de la unanimidad de componentes podrán:  

- Distribuir o redistribuir sus cargos 
- Proveer en forma temporal o definitiva sus vacantes. De todos modos la asamblea podrá 

designar hasta tres suplentes por cada director, para que por su orden lo sustituyan en caso de 
producirse la vacancia temporal o definitiva de su cargo por el tiempo que la misma dure. 

• El Directorio en su conjunto tendrá ilimitadas facultades para la administración de la sociedad y la 
disposición de sus bienes y derechos. 

1.7 Reglamentos de asamblea de socios y accionistas 

A la fecha no se han aprobado reglamentos que regulen las Asambleas de socios o accionistas, rigiendo las 
normas estatutarias y legales. 

El régimen de adopción de acuerdos sociales (mayorías, tipos de votos, mecanismos previstos para los 
acuerdos, etc.) establece que las resoluciones de las asambleas serán adoptadas por la mayoría absoluta de 
votos de accionistas presentes, salvo que se exija mayor número. Quienes voten en blanco o se abstengan a 
votar se reputará como habiendo votado en contra. 

En lo vinculado a reglamentos de  asambleas de accionistas el estatuto establece asambleas ordinarias o 
extraordinarias.  

Las asambleas ordinarias deberá realizarse dentro de los ciento ochenta días de aprobado el balance. Se  
considerarán constituidas con la presencia de accionistas que representen por lo menos la mitad más uno de 
las acciones con derecho a voto. En segunda convocatoria se considerara constituida independiente al número 
de accionistas. Le corresponde considerar y resolver sobre: 1) balance general, proyecto de distribución de 



utilidades, memoria e informe de Síndico o Comisión Fiscal y toda otra medida relativa a la gestión de la 
sociedad que le competa resolver conforme a la Ley y al contrato o que sometan a su decisión el 
administrador o el directorio, y la Comisión Fiscal o el Síndico; 2) designación o remoción del administrador, 
de los directores, de los síndicos o de los miembros de la Comisión Fiscal, y fijación de su retribución; 3) 
responsabilidades del administrador, o de los directores, del Síndico o de los miembros de la comisión fiscal.  

Las asambleas extraordinarias se realizarán en cualquier momento que se estime necesario o conveniente, 
siendo convocadas por el órgano de administración o control o por un conjunto de accionistas que representen 
por lo menos el 20% del capital integrado. Deberá ser convocada en un plazo máximo de 40 días de recibida 
la solicitud. En los casos que la institución se encuentre en liquidación, la convocatoria la realizará el órgano 
de liquidación. Se considerarán válidamente constituidas con la presencia de Accionistas que representen el 
60% (sesenta por ciento) de las acciones con derecho a voto.  
En segunda convocatoria se requerirá la presencia de accionistas que representen el 40% (cuarenta por ciento) 
de las acciones con derecho a voto. Si en segunda convocatoria no se lograra el último de los quórum, se 
llamará a una nueva Asamblea para considerar el mismo orden del día y ésta segunda Asamblea se celebrará 
cualquiera sea el número de accionistas presentes. Le compete resolver a la asamblea extraordinaria todos 
aquellos asuntos que no sean de competencia de la asamblea ordinaria.  
 
Adicionalmente se prevé la realización de asambleas unánimes cuando se reúnan accionistas que representen 
la totalidad del capital integrado sin haber realizado publicación de la convocatoria.  
 
Para asistir a las Asambleas los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de 
depósito emitido por una entidad de intermediación financiera, por un corredor de bolsa, por el depositario 
judicial, o por otra persona que se requiera con certificación notarial. 
 
El registro de accionistas se abrirá cinco días hábiles antes de la asamblea y se cerrará al iniciar el acto.  

1.8 Medidas adoptadas para fomentar la participación de los accionistas a las Asambleas 
Generales 

Lo referente a las medidas adoptadas para fomentar la participación de los accionistas a las Asambleas 
Generales no tiene aplicación práctica ya que existe un único accionista, GRUPO SANCOR SEGUROS 
INTERNACIONAL SOCIEDAD DE INVERSIÓN S.A. 

1.9 Acuerdos adoptados en las Asambleas generales celebradas en el ejercicio 

Se realizaron las siguientes asambleas contándose con la comparecencia del 100% de los accionistas: 

Fecha Acuerdo Votos 
30/03/2016 • Capitalización de reexpresiones contables emergentes de balance especial 

del 29.02.2016.  
• Aceptar aportes en efectivo de accionista GRUPO SANCOR SEGUROS 

INTERNACIONAL SOCIEDAD DE INVERSIÓN S.A. 
• Otorgamiento de mandatos para realizar las comunicaciones y gestiones 

que por el derecho correspondan.  

100% 

08/04/2016 • Emisión de las acciones pendientes. 
• Mandatar facultades para practicar todas las comunicaciones y gestiones 

necesarias ante organismos públicos  y entidades privadas, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa vigente, relacionado con lo resuelto en 
asamblea. 

100% 

31/05/2016 • Aprobación de los Estados Contables y la memoria del ejercicio 2015. 100% 



• Designación de nuevo directorio de Sancor Seguros S.A. 

28/12/2016 • Capitalización de las reexpresiones contables emergentes de Balance 
especial al 30.11.2016. 

• Aceptar aporte en efectivo que practicará el accionista. 
• Emisión de acciones y certificados provisorios. 

100% 

2 ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL  
 

2.1 Directorio 

El Directorio es el responsable de la administración de la sociedad,  será designado anualmente en la 
asamblea de accionistas al igual que el número de miembros que integrara y será convocado por el presidente 
o dos miembros. 

En lo que refiere a las facultades:  

1.  Por el voto de la unanimidad de componentes podrán:  

• Distribuir o redistribuir sus cargos 
• Proveer en forma temporal o definitiva sus vacantes 

2. Tendrán ilimitadas facultades para la administración de la sociedad y la disposición de sus bienes y 
derechos. 

En el ejercicio 2016 el Directorio se encontró integrado por los siguientes miembros: 

 Nombre Función /Cargo Fecha de primer 
nombramiento 

Fecha de último 
nombramiento 

Procedimiento 
de elección 

 Néstor Carlos 
Abatidaga  

Presidente 30/06/2006 31/05/20165 Elección por 
asamblea 

 Carlos Manuel 
Casto 

Vicepresidente  30/10/2015 31/05/2016 Elección por 
asamblea 

Directorio Alejandro 
Carlos Simón 
(*) 

Vicepresidente 30/06/2006 31/05/2016 Elección por 
asamblea 

 Miguel 
Alfredo 
Panella (*) 

Director 28/11/2014 31/05/2016 Elección por 
asamblea 

 Edgardo José 
Bovo 

Director 31/05/2016 N/A Elección por 
asamblea 

 Raúl 
Colombetti (*) 

Director 30/06/2006 31/05/2016 Elección por 
asamblea 

 

(*) Alejandro Carlos Simón fue elegido Director según surge del acta de 30 de junio de 2006, ejerciendo 
dicha función hasta el 30 de octubre de 2015 fecha en que es nombrado Vicepresidente.  

(*) Miguel Alfredo Panella  fué elegido Vicepresidente de Directorio según surge del acta de 28 de noviembre 
de 2014, ejerciendo dicha función hasta el 30 de octubre de 2015 fecha en que es nombrado Director.  



(*) Raúl Colombetti, fué elegido Vicepresidente el 30 de junio de 2006, ejerciendo dicha función hasta el 30 
de octubre de 2015, fecha en que es nombrado Director. 

2.2 Comité de Auditoría y otros órganos de control 

El Comité de Auditoría en la Institución se denomina Comité de control interno SSU (Sancor Seguros 
Uruguay). El mismo estará conformado por la cantidad de miembros que designe el órgano de administración, 
pero esta cantidad nunca podrá ser inferior a tres miembros. El mismo estará integrado por los miembros de 
control interno y por lo menos un miembro de administración que no tengan asignadas funciones ejecutivas 
dentro de la entidad.  

Una vez designados los integrantes del comité deben ser aprobados por el Directorio, siendo que uno de ellos 
debe ser asignado como coordinador de comité. 

El comité de control interno SSU podrá invitar directores ejecutivos de SANCOR SEGUROS S.A. a 
participar de las reuniones para la presentación de asuntos específicos o presentar aclaraciones. 

Constituyen atribuciones del comité de Control Interno SSU:  

• Establecer las reglas operacionales para su funcionamiento. 
• Analizar y aprobar el plan anual de auditoría y monitorear su funcionamiento y cumplimiento. 
• Evaluar la efectividad de las auditorías y de los controles internos. 
• Evaluar el cumplimiento o la justificación del incumplimiento, por la administración de SANCOR 

SEGUROS S.A., de las observaciones realizadas en los informes de auditoría. 
• Recomendar la mejora de políticas, prácticas y procedimientos identificados por SANCOR 

SEGUROS S.A. 
• Analizar los informes de auditorías realizadas y verificar el cumplimiento de las recomendaciones. 
• Elaborar un informe al final del semestre y un documento denominado informe de control interno 

SSU para elevarlo al Directorio. 
• Revisar el plan de trabajo de la auditoria externa. 
• Revisar el informe de auditoría externa. 

Para el cumplimiento de sus atribuciones el comité se debe reunir mínimamente de forma semestral en 
carácter ordinario o carácter extraordinario, por pedido del Directorio. 

En las decisiones, los miembros del comité de control interno, deben buscar preferentemente el consenso. No 
habiendo consenso, el encaminamiento al Directorio se envía con mayoría simple, debiendo tal hecho constar 
en actas.  

Comité 
de 
control 
interno 
SSU 

Nombre Función / Cargo Fecha primer 
nombramiento 

Fecha último 
nombramiento 

Procedimiento 
de elección 

Lisandro 
Cipolatti 

Gerente de 
Auditoria Interna 

29/05/2015 27/07/2016 Elección por 
asamblea 

Edgardo Bovo Director Gral. 
Negocios 
Internacionales y 
Especiales 

29/05/2015 27/07/2016 Elección por 
asamblea 

Alfredo 
Panella (*) 

Director 29/05/2015 27/07/2016 Elección por 
asamblea 

Carlos Casto Director 27/07/2016 N/A Elección por 
asamblea 

 



(*) Alfredo Panella, renuncia con fecha 27 de Julio de 2016, donde su sucesor Carlos Casto se integra a dicho 
comité.  

2.3 Síndicos y personal superior 

Nombre Cargo 
Trivero Navarro, Sebastián Gerente General 
Casto Estrade, Carlos Manuel Ceferino Integrante del Comité de Auditoría 
Cipolatti Chiappero, Lisandro Martín Integrante del Comité de Auditoría 
Peretti, Alejandro Gerente de Administración y Finanzas 

Responsable de resguardo de datos software 
y documentación. 

 
Perez, Alexander Gerente Comercial 

Rodríguez, Felipe Gerente de Suscripción y Siniestros 

Bovo, Edgardo Director Gral. Negocios Internacionales y 
Especiales. 

2.4 Reuniones mantenidas en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y 31 
de diciembre 2016 

Órgano  de administración y control Reuniones entre el 1/01/2016 – 31/12/2016 
Directorio 25 
Comité de control interno SSU 5 

2.5 Informes sobre las actividades del Directorio y el Comité de Auditoría 

Las principales actividades del Directorio radicaron en las siguientes: 

• Seguimiento y evolución de la marcha de los negocios de la entidad. 
• Seguimiento del cumplimiento de los estándares mínimos de gestión. 
• Aprobación de la evaluación y revisión del planeamiento estratégico 2015. 
• Aprobación de la estructura organizativa. 
• Aprobación de manuales y políticas vigentes. 
• Aprobación del plan de auditoria 
• Designación del comité de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

En lo que respecta al Comité de Auditoría, sus principales actividades alcanzaron las siguientes: 

• Aprobación del reglamento del comité de  auditoria 
• Creación de un registro de control interno 
• Aprobación del plan de auditoría 
• Elevar lo actuado al Directorio 
• Aprobar informes de auditorías externas 
• Seguimiento de los planes de acción referentes a las observaciones derivadas de auditorias 

 



2.6 Ceses en el Directorio y Comité de auditoria 

Han existido ceses en el Comité de Auditoría en el periodo bajo análisis, a saber: 

• Alfredo Panella, renuncia con fecha 27 de Julio de 2016, donde su sucesor Carlos Casto se integra a 
dicho comité.  

No han existido en el Directorio ceses en el periodo bajo análisis, que debamos informar en el presente 
informe. 

3 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS  
 

3.1  Políticas, procedimientos y mecanismos de control 

Durante los últimos ejercicios, SANCOR SEGUROS S.A. ha fortalecido su sistema de gestión de riesgos para 
lo cual ha llevado a cabo acciones de revisión de políticas existentes así como aprobación e implementación 
de nuevas políticas y procedimientos para adecuarse a lo establecido por los Estándares Mínimos de Gestión 
para Empresas de Seguros. 

En ese sentido, SANCOR SEGUROS S.A. gestiona sus riesgos a través del establecimiento de una serie de 
sistemas y procesos claves que permiten que el directorio monitoree y controle sus actividades. Asimismo, ha 
implementado Manuales de Políticas y Procedimientos de Riesgos, que son actualizados como mínimo con 
una frecuencia anual, estos tienen como objetivo: 

•  Establecer los mecanismos que utiliza SANCOR SEGUROS S.A.  para identificar, medir y 
gestionar la exposición a los Riesgos de la Institución, controlando que la misma se encuentre dentro 
de los niveles de apetito y tolerancia al riesgo definidos por el Directorio. 

• Cumplir con las prácticas adecuadas de gestión de riesgo establecidas por los Estándares Mínimos de 
Gestión para empresas de seguros emitido por el Banco Central del Uruguay. 

Los manuales alcanzan a todos aquellos que presten funciones en la Institución, definiéndose las 
responsabilidades de los mismos a lo largo del documento. 

Por otra parte, se establece que todas las circunstancias no contempladas en los Manuales relativas a la 
gestión de Riesgos, deben ser  resueltas por el Directorio, previa propuesta generada a nivel del Comité de 
Riesgos. 
 
El sistema comprende una adecuada gestión tendente a la mitigación de los siguientes riesgos: 
 

• Riesgo de Seguros 
• Riesgo de Crédito 
• Riesgo de Mercado 
• Riesgo Liquidez 
• Riesgo Operacional y Tecnología 
• Riesgo PLAFT 
• Riesgo Reputacional 

 
Dentro de cada uno de los manuales se definen:  

 
• Los objetivos y alcance particular de los mismos 
• Procesos de revisión y actualización a los que están sujetos 
• Conceptos y definiciones a considerar para cada uno de los riesgos de referencia. 
• Estructuras, roles y responsabilidades para la gestión y control de los riesgos. 
• Autorizaciones en los casos que se excedan los límites previstos. 



 

En lo que refiere a su gestión, SANCOR SEGUROS S.A. define los riesgos con el siguiente alcance:  

El Riesgo de seguros se define como la posibilidad de que la entidad vea afectado su patrimonio debido a la 
modificación adversa del valor de los compromisos asumidos en virtud de los seguros, debido a la 
inadecuación de las hipótesis de tarificación y constitución de reservas técnicas. La política de suscripciones 
establece los requerimientos mínimos para la gestión de la actividad de suscripciones. Para la Suscripción de 
Riesgos, SANCOR SEGUROS S.A. deberá apoyarse en los Departamentos de Suscripción de las distintas 
líneas de negocio, Áreas Técnicas, Administración de Reaseguro de Corporación y de la empresa de 
reaseguro Punto Sur perteneciente al Grupo Sancor Seguros. 

La política de reaseguro establece el proceso para la celebración de todos los contratos de reaseguro. El Grupo 
Sancor Seguros cuenta con una estructura formal para la gestión integral de Reaseguros, de la cual SANCOR 
SEGUROS S.A. forma parte, debiendo suministrar los requerimientos de información solicitados por las áreas 
correspondientes para su correcta instrumentación. En caso de identificarse casos especiales se deberá 
siempre establecer contactos de validación con la estructura de reaseguros del Grupo Sancor Seguros 
previamente a su consecución. 

La política actuarial se establece con el objetivo de mitigar los riesgos antes mencionados y establecer un 
marco de actuación en aspectos técnicos.  

Adicionalmente se establecen una serie de procedimientos para la gestión de los siniestros en donde se define 
el proceso desde el ingreso de la denuncia del asegurado y/o reclamo de un tercero, hasta su liquidación 
definitiva y archivo de la documentación. 

El Riesgo de Crédito se define como la posibilidad de que la entidad vea afectado su patrimonio debido a la 
incapacidad de los deudores o las contrapartes de cumplir con los términos originalmente pactados. 

Adicionalmente, dentro del riesgo de crédito se considera también la dimensión activa de Riesgo País. Este 
riesgo se entiende como el riesgo presente y potencial proveniente de condiciones y hechos económicos, 
sociales y políticos en otro país que pudieran afectar negativamente los intereses financieros de la institución. 

En cuanto a las principales fuentes de riesgo crediticio se definen políticas para la selección y gestión de 
Colocaciones Financieras, las cuales se encuentran establecidas en la Política de Inversiones de SANCOR 
SEGUROS S.A., y para la selección y gestión de Reaseguradores a través de las definiciones dadas en la 
Política de Reaseguros de SANCOR SEGUROS S.A. y el Programa de Reaseguros. 
 
El Riesgo de Mercado se define como la posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones dentro y fuera de 
balance debido a movimientos adversos en las variables de mercado, con el consiguiente impacto en las 
utilidades y el patrimonio de la institución. 

Se identifican como riesgos de mercado:  

• Riesgo de Tasa de Interés 

El riesgo de tasa de interés está integrado por dos tipos de riesgos: 

1. Riesgo de Tasa de Interés Estructural – Este riesgo abarca a todo el balance de la institución, 
incluyendo las posiciones fuera de balance. Es el riesgo potencial de que el patrimonio de la 
entidad (perspectiva económica) se vea afectado como consecuencia de movimientos en las tasas 
de interés. 

2. Riesgo de Tasa de Interés del Portafolio de Inversiones – Es el riesgo asociado a las eventuales 
pérdidas en el valor de mercado del portafolio de inversiones originadas por movimientos 
adversos en la tasa de interés. Este riesgo tiene dos componentes: 



- Riesgo especifico 
- Riesgo general 

• Riesgo de tipo de cambio 

El Riesgo de Tipo de Cambio es el riesgo de que el patrimonio se vea adversamente afectado 
por los movimientos desfavorables en las tasas de cambio entre divisas que la Institución 
mantenga en su portafolio. 

• Riesgo de reajuste 

Riesgo de Reajuste se define como el riesgo de que el patrimonio se vea adversamente afectado por 
movimientos en el valor de las unidades de cuenta en moneda nacional en un horizonte de largo 
plazo. 

•  Otros Riesgos de Mercado 

Los Otros Riesgos de Mercado se definen por el BCU como la posibilidad de que el patrimonio se 
vea afectado por movimientos adversos en el precio de acciones, precio de mercancías y/o precio de 
bienes inmuebles. 

Los principales aspectos que condicionan el perfil de riesgos vinculado a Riesgo de Mercado están 
establecidos en la Política de Inversiones de la institución.  

El Riesgo de Liquidez se define como la posibilidad de que la entidad no cuente con suficientes activos 
líquidos para hacer frente a las obligaciones asumidas. El Riesgo de Liquidez depende de dos dimensiones 
definidas como el riesgo de liquidez de fondeo (Pasiva) y el riesgo de liquidez de mercado (Activa) y de la 
correlación existente entre las mismas. 

Se identifica como riesgo de liquidez:  

• Riesgo de liquidez de fondeo: Incluye la incapacidad de la institución de gestionar bajas o cambios 
inesperados en las fuentes de financiamiento. A menudo esto puede causar la liquidación prematura 
de parte de sus activos. 

• Riesgo de liquidez de mercado: Proviene de las dificultades derivadas de los cambios en las 
condiciones de mercado que afecten la rápida liquidación de los activos con una mínima pérdida de 
valor.  

El Riesgo Operacional  se define a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones, en los recursos humanos, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos así como por incumplimiento de la normativa vigente. 

Los objetivos generales perseguidos por SANCOR SEGUROS S.A. al implementar su sistema de gestión de 
riesgo operacional son:  

- Identificar los riesgos operacionales inherentes a todos los procesos de la organización, establecer un 
perfil de riesgo operativo para la entidad, y asegurar que los controles se ajusten en la medida que se 
desarrolle la cultura de prevención de riesgos operativos. 

- Establecer las metodologías para la identificación, el análisis y evaluación, el tratamiento, 
seguimiento y control de los riesgos operativos. 

- Establecer los métodos para registrar los eventos de riesgo operativo, así como las pérdidas que 
pudieran presentarse. 

- Divulgar el sistema y capacitar a los empleados en cada una de las etapas que se implementen. 



- Asegurar que cualquier evento de riesgo sea correctamente informado y registrado. 
- Velar porque el riesgo sea controlado y mitigado permanentemente. 
- Asegurar la actualización y verificación del sistema de acuerdo con las mejores prácticas y/o nuevos 

productos o servicios que se llegaren a prestar así como la permanente comunicación y capacitación. 

El Riesgo LA/FT se define como la posibilidad de ser usado para el lavado de activos o financiamiento del 
terrorismo. 

Se tiene una estructura exclusiva de Prevención del Lavado de Activos en Uruguay, que cuenta a su vez con 
el soporte y asesoramiento del área de Prevención del Lavado de Activos de la Corporación.  

Se establecen políticas respecto a cambios normativos, observaciones originadas en auditorías internas o 
externas, segmentación de la cartera de productos, identificación de controles, programas de capacitación, 
matriz de riesgos y determinación del perfil de riesgos de los clientes, entre otros.  

El Riesgo reputacional es entendido por la entidad como uno de los principales activos de una empresa, más 
aún en un tipo de actividad cuyo principio básico está cimentado en la confianza. 

SANCOR SEGUROS S.A. identifica los riesgos que pueden afectar su reputación y gestiona las posibles 
situaciones a través del Grupo Sancor Seguros y sus políticas corporativas en la materia, cristalizadas en el 
Manual para el manejo de situaciones de crisis comunicacionales. 

Las políticas de riesgo reputacional buscan generar, en momentos de crisis, información confiable que 
responda a las necesidades de los medios de comunicación y al público en general y que dé una respuesta 
conjunta a situaciones inesperadas que se puedan presentar. 

SANCOR SEGUROS S.A. ha creado la estructura de la Institución de forma tal de poder realizar el correcto 
control y monitoreo de los riesgos que enfrente la institución. El Sistema se aplica consistentemente a través 
de todos los niveles de gestión, como parte integrante del conjunto de políticas y directrices estratégicas de la 
Entidad, por tanto todo el personal de la organización debe integrarse y aplicar los procedimientos y prácticas 
de gestión de riesgos dentro de sus actividades diarias. 

• Directorio de la Organización  

Deberá velar porque la Organización cuente con una estrategia adecuada para la gestión de los diferentes  
riesgo, debiendo validar el sistema que se utilizará para dicha gestión y aprobando las políticas y 
procedimientos relacionados, dirigidas a todas las áreas que lo requieran y funcionarios de la 
organización. 

• Comité de Riesgos 

Es un órgano fundamental, para llevar a cabo la mitigación de los riesgos. Cuenta con los mecanismos de 
decisión necesarios para cubrir todos los aspectos relevantes. Dirige, coordina, aprueba y controla el 
desarrollo de los planes y acciones necesarias para lograr la mitigación eficaz de los factores de riesgo 
detectados.  

3.2 Metodologías  

• Riesgo de seguro:  

- Suscripciones se deberán realizar respetando las Normas de contratación en donde se establecen 
instrucciones que, para cada producto o modalidad de seguro, regulan las circunstancias en las 
que se podrá suscribir y, por tanto, contratar un determinado riesgo. Tienen carácter de obligado 
cumplimiento, y la responsabilidad de su correcta aplicación corresponde al departamento de 



Suscripción. Ajustarse a las mismas debe provocar a priori la consecución de resultados óptimos 
en cada ramo del seguro y el equilibrio técnico esperado.  

Adicionalmente se debe generar la nota técnica donde se comunique la política de suscripción y 
retención de riesgos en caso de presentación para la aprobación de planes y elementos técnico-
contractuales. 

- Constitución de reservas: La Gerencia Actuarial definirá la metodología de constitución de 
reservas y determinación de tarifas, que estarán basadas en estándares actuariales 
internacionales. 

- Reclamos: Se definen puntos de control en el procedimiento y metodologías de seguimiento 
como son el control de la integridad de los datos de la denuncia y de toda la documentación 
adicional, control automático de cobertura, control automático de deuda y control de 
autorización por monto. 

- Reaseguros: Para ello, se procura la obtención de programas automáticos, ya sean 
Proporcionales o No Proporcionales, que protejan los riesgos individuales y grupales que  
garanticen una correcta dispersión de los riesgos suscriptos, así como también el logro de una 
cartera homogénea que permita estabilizar la exposición de la Compañía respecto de sus 
obligaciones por riesgos asumidos, además de la búsqueda de la optimización del uso del 
capital. Asimismo, se busca hacer el mejor uso del mercado de reaseguro facultativo, para 
proteger los grandes riesgos de la cartera, y permitir garantizar la mejor cobertura y capacidad a 
los Asegurados. 

Se realizan las siguientes acciones para su gestión:  

• Análisis y definición de los límites de retención de acuerdo a las particularidades de cada 
ramo. 

• Protección de las políticas de suscripción y retención bajo los  contratos de reaseguros. 

• Diseño de los programas de reaseguros necesarios para optimizar la operación en los ramos 
que la aseguradora comercializa. 

• Gestión de todos los trabajos necesarios para la colocación de los programas de reaseguro, 
entregando los contratos firmados a SANCOR SEGUROS S.A. 

• Control del cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a reaseguro. 

 

• Riesgo de Crédito 
 
Para el riesgo de crédito, se consideran las restricciones dadas por la Recopilación de Normas de 
Seguros y Reaseguros, estableciendo límites internos adicionales para determinadas casuísticas. 
 
En lo que refiere al seguimiento se analiza la calificación internacional de las contrapartes, y 
adicionalmente, para aquellas contrapartes más significativas se analiza concentración e impacto de 
disminución en la solvencia de las mismas. 

• Riesgo de Mercado 

Para la medición de riesgo mercado se han definido diferentes herramientas dependiendo el tipo de 
riesgo:  
 
Riesgo de tasa de interés estructural: Para la medición del riesgo de tasa de interés estructural, 
SANCOR SEGUROS S.A. ha definido la aplicación de la metodología de análisis de brechas para 
cada una de las monedas y unidades de cuenta en las cuales se opera. 
 



A los efectos de evaluar el riesgo de tasa de interés los flujos remanentes son distribuidos en bandas 
temporales de acuerdo a su vencimiento o repricing, según que se trate de instrumentos a tasa fija o 
variable. 
 
De esta forma se determina la brecha estructural entre activos y pasivos sensibles a variaciones en las 
tasas de interés, lo que permite identificar concentraciones de riesgo de tasa de interés por plazo 
(concentraciones de riesgo por reprecio). 

 
Por otra parte, la Institución ha definido la realización de pruebas de estrés periódicas sobre las 
mediciones realizadas de riesgo de tasa de interés estructural.  
  
Riesgo de tasa de interés de portafolio: La medida para el riesgo de tasa de interés del portafolio es la 
Duration la cual se ha definido que sea calculada para la totalidad del portafolio y por tipo de activos 
y moneda.  
 
Riesgo de tipo de cambio: Al cierre de cada mes se analiza la posición en Moneda Extranjera. El 
punto de partida para esta medición es la posición neta de rubros activos y pasivos por moneda. 
Como la moneda de referencia es el peso uruguayo, se consideran las posiciones en monedas 
diferentes al peso (dólar, euro, etc.). Asimismo, se realizan pruebas de estrés periódicas sobre las 
mediciones realizadas de riesgo de tipo de cambio.  

• Riesgo de Liquidez 
 

Para la medición y el monitoreo de los riesgos de liquidez SANCOR SEGUROS S.A. ha definido 
diferentes herramientas:  

Análisis de flujos de fondos: Como medidas de la liquidez operativa se realizan análisis de la 
liquidez de corto plazo (horizonte temporal mensual) y de mediano plazo (horizonte temporal de un 
año):  

 
A su vez, la liquidez de corto plazo se monitorea a través de la gestión de distintas actividades de la 
organización, como es el monitoreo de los pagos, disponibilidades, entre otras.  

Adicionalmente, se ha definido un plan de contingencia de liquidez para el cual se han definido 
alertas y acciones a realizar en caso de encontrarse en situación de crisis. 

• Riesgo operacional 
 

Para el tratamiento de dicho riesgo la entidad emplea diversas herramientas: 

I) Autoevaluación de procesos: Las autoevaluaciones las realizan las diferentes áreas contando con 
los responsables y ejecutores de los procesos, la coordinación del gestor de riesgos y la 
colaboración del área de Riesgos Operacionales para implementar la metodología de riesgos 
operacionales, identificando, analizando,  y evaluando los riesgos implícitos en sus procesos. 

	

Etapas del proceso de autoevaluación:  
 

- Identificación 
- Análisis. 
- Evaluación. 

 

Tratamiento del Riesgo (Control y Mitigación): El tratamiento del riesgo implica la selección e 
implementación por parte de los Responsables de los procesos y con el consentimiento del Comité de 
riesgos,  de una o varias opciones para modificar los riesgos. Una vez  realizada la implementación, 



los tratamientos proporcionan o modifican los controles. Al seleccionar la opción más apropiada para 
mitigar un riesgo siempre hay que evaluar la ecuación costo-beneficio. 

 

Las opciones de tratamiento contemplan las siguientes alternativas: 

ü Evitar el riesgo.  
ü Reducir los riesgos.  
ü Transferir riesgos.  
ü Aceptar riesgos.    

	
II) Eventos de riesgo y pérdidas operacionales: Se llevan los registros de eventos de riesgos 

operacionales detectados en cualquier área de la compañía. Por tal motivo, todo evento de riesgo 
operativo detectado en cualquier área de la organización  deberán ser  inmediatamente 
informados. Estos registros contendrán todos los eventos de riesgo operativo que se han 
manifestado, generen o no pérdidas que afecten el estado de resultados de la Compañía. 
El registro de eventos se realiza para apoyar de manera estadística y consistente, por lo tanto 
confiable, al ejercicio de estimación de pérdidas esperadas y será una fuente muy útil a la hora 
de identificar y evaluar riesgos.  

 

III) Seguimiento y control: un proceso de seguimiento eficaz a los efectos de facilitar la rápida 
detección y corrección de las posibles deficiencias que se produzcan en las políticas, procesos y 
procedimientos de gestión del riesgo operacional así como facilitar la mejora continua. Para ello 
se deberán efectuar las siguientes acciones:  
 

ü Desarrollar e implementar indicadores de riesgo clave. 
ü Mantener actualizadas las matrices de riesgo y mantener un seguimiento periódico de los planes 

de mitigación de riesgos en curso. 
ü Mantener un seguimiento de las observaciones de Auditoría Interna / Externa y otros organismos 

de control. 
ü Realizar la evaluación de riesgos operacionales en el desarrollo de nuevos productos, en el 

diseño de procesos o en la modificación de los mismos. 
ü La evaluación de cada uno de los procedimientos emitidos por la Entidad a efectos de detectar 

situaciones que afecten el riesgo operacional. 
ü Relevar los incidentes de riesgo operacional, conformando una base de datos con las pérdidas 

operacionales de la Entidad. 
ü Generación de informes que permitan un seguimiento adecuado de los incidentes de riesgo 

operacional y su reiteración para poder detectar nuevos riesgos latentes. 
ü Obtener información adicional para mejorar la apreciación del riesgo y verificar que se cumplan 

los procesos de apreciación de riesgos de acuerdo a lo acordado.    
ü La presentación periódica al Comité de Riesgos. 
ü El Directorio de la organización y la Dirección de Sancor Seguros Internacional de casa matriz 

deberá evidenciar alto grado de compromiso tendiente a mantener una sólida cultura de control 
interno, en la cual las actividades relacionadas con	el control del riesgo operacional formen parte 
de los procesos diarios de la entidad 

	

IV) Comunicación, Cultura y Capacitación: La comunicación y consulta están presentes en todas las 
etapas del proceso de gestión del riesgo. Involucra un diálogo entre los interesados con 
esfuerzos focalizados en la consulta, más que en un flujo de información de una sola vía desde el 
tomador de decisiones hacia los interesados. De este modo se debe fomentar el trabajo en equipo 
facilitando el intercambio de información veraz, transparente y pertinente entre todas las partes 
involucradas.   



• Riesgo LAFT:  

La entidad en materia de prevención LAFT ha definido políticas y procedimientos para la prevención y 
gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el cual tiene por objeto preservar 
al sistema asegurador de los usos fraudulentos de las organizaciones delictivas, capacitar y guiar a los 
colaboradores en la problemática de los delitos que se pretenden prevenir. 

En la política se establecen: 

• Obligatoriedad de Oficial de cumplimiento 
• Funciones del Oficial de cumplimiento 
• Función del Comité de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
• Responsabilidad en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 
• Capacitación y actualización en la materia. 
• Obligatoriedad de auditoria externa anual que verifique el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos definidos por la entidad. 
• Políticas y procedimientos para la identificación de clientes 
• Requisitos mínimos de los legajos de los clientes 
• Procedimientos de Identificación adicional de Clientes 
• Procedimientos especiales de conocimiento del cliente 
• Medidas simplificadas de conocimiento del cliente 
• Monitoreo de Actividades del Cliente 
• Indicios o indicadores de posibles transacciones sospechosas o inusuales 
• Tratamiento de operaciones inusuales - Comunicación interna de operativa inusual y/o sospechosa 
• Reporte de operaciones sospechosas 
• Políticas y procedimientos de conservación de la información. 

 

• Riesgo Reputacional 

En el aspecto operativo, el manual contiene una serie de protocolos que son mandatorios para toda la 
Organización y a los cuales se deben atener todos los funcionarios que integran cualquiera de las empresas 
del Grupo Sancor Seguros. 

3.3 Sistemas de cuantificación  

Entendemos que las herramientas para gestionar los riesgos se encuentran explícitamente desarrolladas en 
puntos anteriores. 
 

3.4 Procesos de cumplimiento 

Existe un Oficial de cumplimiento designado para la prevención de que la Institución sea empleada para el 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dicho oficial es responsable del cumplimiento de las 
regulaciones en dicha materia, comunicando en todos los temas que sean necesarios al Comité de Auditoría y 
en los casos que se requiera elevando lo actuado al directorio. 

Por otra parte, a partir del 2017 la Institución designo un responsable de Cumplimiento Normativo, quien 
realizara un seguimiento de todas las normativas que obliguen a la institución y de que efectivamente se estén 
cumpliendo con las mismas, basándose en controles llevados a cabo por el área de cumplimiento normativo y 
las áreas involucradas.  



El responsable de cumplimiento trimestralmente confecciona un informe de seguimiento que es elevado al 
comité de riesgos y en los casos que amerite al Directorio.  

Adicionalmente, no se han identificado desvíos en cumplimiento de disposición, regulaciones, normas, etc. 

3.5 Pérdidas derivadas de la materialización de riesgos 

Si bien existieron pérdidas derivadas de materialización de riesgos operativos, éstas no son materiales de 
acuerdo a los umbrales de riesgo definidos en el manual de riesgo operacional. 

4 AUDITORIA EXTERNA 
 

4.1 Mecanismos establecidos para preservar la independencia del Auditor 

 SANCOR SEGUROS S.A. ha establecido con las firmas auditoras contratadas, como forma de preservar 
la independencia, clausulas en los contratos a los efectos de poder desarrollar de forma técnica e 
independiente la auditoria cumpliendo con todos los requerimientos del Banco Central del Uruguay. En 
dichas clausulas se manifiesta de forma expresa que la firma auditora no mantiene relaciones con la 
compañía ni posee intereses en ella que pudieran afectar la relación de independencia. 

4.2 Número de años de actuación de la/s firmas auditora/s 

Los trabajos de auditoría son llevados por PricewaterhouseCoopers Ltda. desde el año 2006 
ininterrumpidamente en materia de auditoría de estados contables y la firma Stavros Moyal & Asociados 
S.R.L. realiza desde el año 2013 ininterrumpidamente la auditoria especifica vinculada a la prevención 
del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

5  NORMATIVA EN MATERIA DE GOBIERNO CORPORATIVO 

La única normativa a la cual se encuentra sometido SANCOR SEGUROS S.A. referente a Gobierno 
Corporativo es la normativa local de la Superintendencia de Servicios Financieros.  

6 OTRA INFORMACIÓN DE INTERES 

El presente informe Anual de Gobierno Corporativo puede ser visualizado en nuestra página web, a través de 
la dirección: www.sancorseguros.com.uy 

Este informe anual de Gobierno Corporativo ha sido aprobado por el directorio de SANCOR SEGUROS S.A. 
en sesión de fecha 29 de marzo 2017. 

 

 

 


