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I.

Introducción

El Banco Central del Uruguay ha emitido el documento de estándares mínimos de gestión
para empresas de seguros, en el cual, entre otros puntos, define Gobierno Corporativo
según se transcribe a continuación:
“El Gobierno Corporativo es el sistema a través del cual las instituciones son dirigidas,
monitoreadas y controladas e incluye a la Dirección, la Alta Gerencia, y a los distintos
mecanismos de control como son la Auditoría Interna y la Auditoría Externa.
Un Gobierno Corporativo eficaz se basa en los siguientes componentes fundamentales:
a) La existencia de una clara definición de roles y responsabilidades dentro de
la organización que permita establecer sus objetivos, determinando los
medios para alcanzarlos y cómo supervisar su cumplimiento. La estructura
organizacional debe permitir a la Dirección implementar una estrategia
eficiente y efectiva para la institución, asegurar al mismo tiempo un fuerte
control interno, un buen sistema de administración de riesgos, sistemas
contables que garanticen integridad y confiabilidad, y un sistema de
información íntegra, oportuna y de fácil acceso.
b) El Directorio y la Alta Gerencia de la Institución deben ser integrados por
personas con los conocimientos y competencias necesarias para cumplir sus
roles respectivos. Deben planificar y dirigir la gestión comercial y de riesgos
y manejar eficazmente la solvencia de la entidad.
c) Debe existir un ambiente de control adecuado en relación al volumen y
complejidad de las operaciones y al perfil de riesgo de la institución. El mismo
debe permitir un control eficiente y alentar un uso eficaz de los recursos.
El presente informe se realiza en el marco del artículo 110.3 de la Recopilación de Normas
de Seguros y Reaseguros (RNSR) establecido por el Banco Central del Uruguay (BCU).
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II.

Historia Aseguradores de Cauciones

ASEGURADORES DE CAUCIONES es una compañía dedicada exclusivamente a las fianzas y
garantías que pretende ofrecer en Uruguay un servicio y herramientas especializadas para
el desarrollo de esta rama del seguro. Con un equipo profesional con conocimiento de las
garantías, está preparada para responder en forma ágil y eficiente a las necesidades de
garantías del mercado.
CAUCIONES es una compañía totalmente focalizada en fianzas, con una alta especialización
y conocimiento del tema y con herramientas de servicio específicamente diseñadas para
este segmento de seguros.
El Grupo CAUCIONES comenzó su historia en el año 1968 en Argentina. Desde sus inicios,
se constituyó como una compañía especialista en fianzas y cauciones en dicho país,
participando activamente en el desarrollo y ampliación del mercado, en la redacción de
nuevas coberturas y en el ofrecimiento de innovadores servicios.
Algunos de los hitos más destacados de la trayectoria del Grupo Cauciones son los
siguientes:


Miembro fundador de la Asociación Panamericana de Fianzas (1972): junto con
otras once compañías, ASEGURADORES DE CAUCIONES fue una de las impulsoras de
esta Asociación que expandió y conectó el mercado latinoamericano de fianzas y
generó un ámbito de estudio y conocimiento entre compañías gemelas del mundo.



1º Compañía registrada en Aduana (1971): CAUCIONES se constituyó como la primer
compañía registrada para ofrecer Garantías Aduaneras en la Aduana Argentina.



Primera operación electrónica del mercado: con CAUCION IGJ (pólizas para
Directores de Sociedades) CAUCIONES desarrolló la primera operación electrónica
del mercado argentino en el año 2004. Esta operatoria permitió la solicitud de la
póliza en forma online, con un ágil mecanismo.



CaucionesNet: en el 2008 se lanzó la extranet de consulta de operaciones, pólizas,
líneas de clientes y demás detalles que permiten una operatoria ágil y la
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disponibilidad inmediata de la información. Así, CaucionesNet se constituyó como
una de las primeras herramientas de su tipo desarrolladas para el ramo de caución.


Más de un millón de pólizas emitidas: en el año 2015 CAUCIONES llegó a la emisión
del millón de pólizas en Argentina, lo que denota la variedad de coberturas y
negocios suscriptos para clientes de distintos rubros de actividad y con diferentes
complejidades en sus negocios.



Un panel de reaseguradores de primer nivel confía en la seriedad y profesionalidad
de ASEGURADORES DE CAUCIONES, dotando a sus pólizas de la mayor solvencia y
previsibilidad. Con ellos, CAUCIONES mantiene una relación de largo plazo,
cimentada en la confianza y seriedad de la Compañía por su técnica de suscripción
y manejo de los riesgos.
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III.

Valores

Aseguradores de Cauciones entiende su rol como parte de una comunidad de negocios de
la que participan productores y brokers, clientes, asegurados y reaseguradores. Un
conjunto de valores guía sus relaciones con dicha comunidad, en un marco de
transparencia y respeto mutuo:
a) Valoración DE PRODUCTORES Y BROKERS como el canal de venta estratégico,
apuntando al desarrollo de relaciones comerciales de largo plazo mediante un
asesoramiento técnico y comercial distintivo.
b) Compromiso CON LOS ASEGURADOS a partir de un acreditado cumplimiento de los
compromisos asumidos y ofreciendo como valor agregado un trabajo de selección de
riesgos profesional.
c) Enfoque PRO PYMES, atendiendo sus requerimientos de coberturas con énfasis en el
análisis de su seriedad, trayectoria y capacidad de ejecución de sus compromisos, para
así facilitar la concreción de sus negocios.
d) APOYO CONSTANTE a clientes de distinto tipo y escala, brindando un soporte continuo
a lo largo del tiempo y aplicando según el entorno económico las herramientas que
permitan viabilizar el afianzamiento necesario.
e) SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS PROFESIONAL, combinando el objetivo de un
acompañamiento generoso a los clientes con una función de prevención de riesgos de
la que se ven beneficiados los asegurados.
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f)

INNOVACIÓN en productos y servicios, buscando ampliar el horizonte de los mercados
de su comunidad de negocios, a la vez que incorporando herramientas novedosas y
tecnología para una mejora continua del servicio.

IV.

Estructura y Propiedad

A) Capital Social y suscripciones pendientes de integración.
De acuerdo con los Estatutos aprobados, el capital social de Aseguradores de Cauciones SA
asciende a $ 200.000.000 (pesos uruguayos doscientos millones).
Al 31 de diciembre de 2021 el capital integrado ascendía a $ 55.222.698,28 (pesos
uruguayos cincuenta y cinco millones doscientos veintidós mil seiscientos noventa y ocho
con 28/100).
No existen suscripciones pendientes de integración.

B) Clases de acciones y sus características:
El capital integrado de Aseguradores de Cauciones se encuentra representado por
acciones nominativas de $1 cada una, emitidas en títulos de una o más acciones.
C) Nómina de Accionistas:
Los accionistas y su grado de participación en la sociedad al 31-12-2021 es la siguiente:
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Cantidad de acciones y
certificados provisorios

Accionista
•Asguadores de Cauciones
S.A Compañia de Seguros

•Acciones: 55.222.698

%
•

100

Certificados Provisorios de Acciones: $ 0,28
D) Cambios en la estructura accionaria.
Por Asamblea de Accionistas de fecha 21 de marzo de 2018, se resolvió aumentar el capital
integrado de la sociedad mediante la capitalización de dos aportes realizados por su único
accionista, por la suma de $ 1.991.430 (pesos uruguayos un millón novecientos noventa y
un mil cuatrocientos treinta) y la capitalización de los rubros por expresión de capital y de
resultados acumulados conforme al Art 287 de la Ley N° 16.060 por un monto de $
1.246.666,44 ( pesos uruguayos un millón doscientos cuarenta y seis mil seiscientos
sesenta y seis con 44/100). Como consecuencia de la capitalización resuelta, el capital
integrado de la sociedad asciende a $ 52.896.828,36 (pesos uruguayos cincuenta y dos
millones ochocientos noventa y seis mil ochocientos veintiocho con 36/100). En este
contexto, se delegó en el Directorio la cancelación de los títulos actuales y emisión del
nuevo título accionario y certificado provisorio que represente el actual capital integrado
de la sociedad.
Por Acta de Directorio de fecha 21 de marzo de 2018, se resuelve cancelar la totalidad de
los títulos y certificados en circulación y emitir el siguiente título accionario y certificado
provisorio:
Titulo accionario N°1, secciones N° 0 a 52.896.828, respectivo de 52.896.828 acciones
nominativas de un valor nominal de $ 1 cada una y por un valor nominal total del título
accionario de $ 52.896.828 a favor de Aseguradores de Cauciones SA Compañía de
Seguros.
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Certificado Provisorio N°1, por un valor nominal de $ 0,36 emitido a favor de Seguradores
de Cauciones SA Compañía de Seguros.
Por Asamblea de Accionistas de fecha 24 de mayo de 2018, se resolvió aumentar el capital
integrado de la sociedad mediante la capitalización de un aporte realizado por su único
accionista, por la suma de USD 70.000 equivalente a $ 2.187.080 (pesos uruguayos dos
millones ciento ochenta y siete mil ochenta) y la capitalización de los rubros por expresión
de capital y de resultados acumulados conforme al Art 287 de la Ley N° 16.060 por un
monto de $ 138.789,92 ( pesos uruguayos ciento treinta y ocho mil setecientos ochenta y
nueve con 92/100). Como consecuencia de la capitalización resuelta, el capital integrado
de la sociedad asciende a $ 55.222.698,28 (pesos uruguayos cincuenta y cinco millones
doscientos veintidós mil seiscientos noventa y ocho con 28/100). En este contexto, se
delegó en el Directorio la cancelación de los títulos actuales y emisión del nuevo título
accionario y certificado provisorio que represente el actual capital integrado de la
sociedad.
Por Acta de Directorio de fecha 24de mayo de 2018, se resuelve cancelar la totalidad de
los títulos y certificados en circulación y emitir el siguiente título accionario y certificado
provisorio:
Titulo accionario N°1, secciones N° 0 a 55.222.698, respectivo de 55.222.698 acciones
nominativas de un valor nominal de $ 1 cada una y por un valor nominal total del título
accionario de $ 55.222.698 a favor de Aseguradores de Cauciones SA Compañía de
Seguros.
Certificado Provisorio N°1, por un valor nominal de $ 0,28 emitido a favor de Aseguradores
de Cauciones SA Compañía de Seguros.
E) Disposiciones estatutarias en materia de elección, nombramiento, aceptación,
evaluación, reelección, cese, revocación, etc. de los miembros de los órganos de
administración y control.
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Administracion de la Sociedad:
La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por personas
físicas, compuesto por un mínimo de uno y un máximo de 3 miembros. La Asamblea de
Accionistas podrá aumentar el número de Directores por simple resolución.
Directores y suplentes:
Los Directores podrán ser reelectos, ejercerán sus funciones hasta la efectiva toma de
posesión de sus sucesores, salvo cuando sobrevenga cualquier causal de incapacidad,
prohibición o inhabilitación en cuyo caso cesarán inmediatamente. La asamblea de
Accionistas podrá designar uno o más directores suplentes.
Reglamentos de asambleas de socios o accionistas:
Tipos y consideraciones de las asambleas: Las asambleas serán ordinarias o extraordinarias.
Corresponderá a la asamblea ordinaria, considerar y resolver los siguientes asuntos:
a) Balance general,
b) proyecto de distribución de utilidades,
c) memoria e informe del síndico o comisión fiscal si hubiere;
d) Designación o remoción de directores, síndico o miembros de la comisión
fiscal si la hubiere,
e) Fijación de su retribución
f) Responsabilidad de los directores, el síndico o miembros de la comisión fiscal
g) Toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver
conforme a la ley o el contrato social, o sometan a su consideración el órgano
de administración o de contralor interno.
Corresponderá a la asamblea extraordinaria, resolver sobre todos los asuntos que no sean
de competencia de la asamblea ordinaria y en especial:
a) Cualquier modificación del estatuto social
b) Aumento de capital en el supuesto del artículo 284 de la Ley 16.060;
c) Reintegro de capital integrado;
d) Rescate, rembolso y amortización de las acciones;
e) Fusión, transformación y escisión;
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f) Disolución de la sociedad, designación, remoción y retribución del o de los
liquidadores;
g) Emisión de debentures u obligaciones negociables y de partes beneficiarias
y su conversión de acciones;
h) Crear y/o suprimir la sindicatura o comisión fiscal;
i) Limitaciones o suspensiones del derecho de preferencia conforme al artículo
330 de la Ley 16.060;
j) Cualquier asunto que siendo de competencia de la asamblea ordinaria, sea
necesario resolver urgentemente.
La constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria requerirá la presencia de
accionistas que representen la mitad más uno de las acciones con derecho a voto. En
segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida, cualquiera sea el número de
accionistas presentes. La asamblea extraordinaria se reunirá en primera convocatoria con
la presencia de accionistas que representen más del 60% (sesenta por ciento) de las
acciones con derecho a voto. En segunda convocatoria se requerirá la concurrencia de
accionistas que representen más del 40% (cuarenta porcientos) de las acciones con derecho
a voto. No lográndose el último quórum, deberá ser convocada nueva asamblea para
considerar el mismo orden del día, que se reunirá cualquiera sea el número de accionistas
presentes.
Las Asambleas serán presididas por el Presidente, o en su caso por el Vicepresidente
primero, o Vicepresidente segundo, o algún otro miembro de la Junta Directiva designado
por ésta. En caso de ausencia o impedimento de éstos, la Asamblea lo designará de su seno.
Las deliberaciones y resoluciones de la Asamblea se harán constar en el respectivo libro de
Actas, el que deberá suscribir el Presidente conjuntamente con dos socios presentes
designados para tal fin.
Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea. No podrán ser mandatarios los
directores, integrantes del órgano de contralor interno, gerentes y empleados de la
sociedad.

V.

Estructura de Administración y de Control

La entidad cuenta con una estructura de Gobierno Corporativo integrada por las
11
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estructuras de dirección de la institución (Directorio), las de gestión (Gerencias) y las de
control (Comité de Auditoría y Riesgos, Auditoría Interna), así como el conjunto de
prácticas adoptadas para llevar adelante la dirección, monitoreo y control diario del
negocio.
1) Directorio
El Directorio tendrá ilimitadas facultades para la administración de la sociedad y la
disposición de sus bienes y derechos, pudiendo realizar cualquier acto civil o comercial
reputado útil al objeto social cumpliendo con las disposiciones legales en vigencia. A vía de
ejemplo podrá:
a) Comprar, vender, hipotecar, prendar, arrendar, administrar y explotar toda clase
de bienes muebles o inmuebles.
b) Otorgar poderes generales o especiales.
c) Actuar en juicios, conforme a lo previsto por el artículo 39.1 del Código General de
Proceso.
d) Distribuir dividendos provisorios, de conformidad con las disposiciones de la Ley
16.060, que deberán ratificarse por primera asamblea de accionistas a celebrarse.
e) Resolver la emisión de acciones, fijando las normas, pudiendo recibir en pagos
bienes o servicios.
f) Realizar todo acto civil o comercial reputando útil al objeto social.
El Directorio al 31-12-2021 está integrado por:
Nombre
•Jose de Vedia
•Micaela de Vedia
•Andres Supervielle

Cargo
•Presidente
•Vicepresidente
•Director

Fecha del nombramiento
•27-02-2014
•01-08-2017
•27-02-2014

2) Comité de Auditoria y Riesgos:
Según acta de Directorio de fecha 22 de mayo de 2017 se designó la integración del Comité
de Auditoria. Asimismo, el Reglamento del Comité de Auditoría de fecha 17 de julio de 2019,
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aprobado por acta de Directorio de fecha 23 de julio de 2019 establece sus reglas de
funcionamiento y principales responsabilidades.
En este sentido, el Comité reportará directamente al Directorio de la Institución y estará
integrado por tres miembros (dos Directores y el Gerente General), la mayoría de los cuales
no desarrollará funciones gerenciales o administrativas en la institución, contando con
independencia funcional. Sus miembros permanecerán en sus funciones por un periodo
mínimo de dos años, salvo casos de fuerza mayor debidamente fundados y siempre que su
mandato no expire antes. Se requiere un quorum mínimo de dos integrantes para poder
sesionar y tomar decisiones, debiendo tratarse de dos Directores. La periodicidad de las
reuniones será como mínimo de dos veces al año, pudiendo ser mayor si la naturaleza, el
tamaño y la complejidad de las operaciones de la institución lo requieren, así como su perfil
de riesgos.
Entre las principales responsabilidades del Comité de Auditoría se incluyen las siguientes:
a) Vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de gestión integral de riesgos.
b) Analizar y aprobar el plan y cronograma anual de la Auditoría Interna y monitorear
su cumplimiento.
c) Revisar los informes emitidos por la Auditoria Interna.
d) Realizar el seguimiento de las recomendaciones realizadas por la Auditoria Interna,
la Auditoría Externa y el BCU como resultado de sus revisiones y monitorear la
implementación de los planes de acción por la Gerencia.
e) Aprobar la contratación y honorarios de los Auditores Externos, en caso de no ser
realizada por el Directorio.
f) Informarse acerca del plan de trabajo de la Auditoría Externa y de las conclusiones
de sus informes.
g) Evaluar periódicamente el cumplimiento de las normas de independencia de los
auditores externos.
h) Revisar las políticas establecidas en la empresa relativas al cumplimiento de leyes y
regulaciones, normas de ética, conflictos de intereses e investigaciones por faltas
disciplinarias y fraude.
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Cabe destacar que según acta de Directorio de fecha 31 de marzo de 2020, se resuelve la
creación de un Comité de Riesgo, el cual se unifica con el Comité de Auditoría, creando el
Comité de Auditoria y Riesgo, siendo conformado por los mismos integrantes que el previo
Comité de Auditoría, según se describe a continuación:
El Comité de Auditoría y Riesgos al 31-12-2021 está integrado por:
Nombre

Cargo

•Jose de Vedia
•Andres Supervielle
•Sebastián Morales

•Presidente
•Director
•Gerente General

Fecha del nombramiento
•22-05-2017
•22-05-2017
•22-05-2017

3) Personal Superior:
Se detalla a continuación el personal Superior de Aseguradores de Cauciones SA, vigente
al 31/12/2021:

Nombre

Cargo

•Jose de Vedia
•Micaela de Vedia
•Andres Supervielle
•Sebastián Morales
•Héctor Rossini
•Laura Montanile
•Luis Cabana
•Fernando Panno
•Antonio de Vedia
•Alejandro Bloise

4)

•Presidente
•Vicepresidente
•Director
•Gerente General
•Auditor Interno
•Gerente de Recursos Humanos
•Gerente de Sistemas y Tecnología
•Gerente de Finanzas
•Gerente Técnico
•Actuario

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

Las principales actividades del Directorio recogidas en los informes elevados a su
consideración correspondiente al ejercicio 2021 fueron las siguientes:
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a) Aprobar la Memoria y el Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
b) Aprobar el presupuesto de la compañía para el año 2021.
c) Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2020.
d) Aprobar el Informe Anual de cumplimiento al programa de Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo correspondiente al año 2020.
e) Aprobar la nueva versión del Manual de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.
f) Aprobar la no modificación en el Manual de P olíticas de Gestión Integral de Riesgos
g) Aprobar la no modificación en el Manual de Procedimientos de Gestión Integral de
Riesgos.
h) Rectificar acta del 29 de abril del 2021 (Memoria).
i) Aprobación del gasto y contratación del auditor externo

VI.

Sistema de Gestión Integral de Riesgo

El Manual de Políticas para la Gestión Integral de Riesgos, cuya última versión fue aprobada
por el Directorio con fecha 15 de diciembre de 2021, define los principales lineamientos y
componentes claves del proceso de Gestión de Riesgos de la Institución teniendo en cuenta
la naturaleza, volumen y el nivel de complejidad de las operaciones .
El Sistema abarca al conjunto de políticas, procedimientos y mecanismos de control
adoptados por la Institución para la identificación, medición, control y monitoreo de los
riesgos a los que se encuentra expuesta, entre los que se destacan:
a) Riesgo de Crédito
b) Riesgo de Mercado
c) Riesgo de Liquidez
d) Riesgo de Seguro
e) Riesgo Operacional
f) Riesgo Reputacional
g) Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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El referido manual de políticas define los principales roles y responsabilidades para la
implementación del Sistema. Asimismo, comprende los lineamientos generales sobre
apetito y tolerancias a los riesgos de la Institución.
A partir de los lineamientos generales definidos en el manual de políticas, Cauciones ha
definido los procedimientos específicos para la gestión de cada uno de los riesgos
mencionados en este apartado en un documento específico para tal fin. Con fecha 15 de
diciembre de 2021 el Directorio ha aprobado la última versión actualizada del Manual de
Procedimientos para la Gestión Integral de Riesgos, elaborado por la Gerencia en conjunto
con la firma contratada por Cauciones, así como un plan de implementación del Sistema.
Cabe destacar que, respecto a la categoría de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo, Cauciones cuenta con un manual específico en la materia, cuya última
actualización fue aprobada por Directorio con fecha 15 de diciembre de 2021.
Se presenta a continuación una breve descripción de las políticas, procedimientos y
herramientas utilizadas por la Institución para la gestión de sus principales riesgos.
A) Riesgo de Crédito:
El riesgo de crédito es la posibilidad de que la entidad vea afectado su patrimonio debido a
la incapacidad de los deudores o las contrapartes de cumplir con os términos originalmente
pactados.
Considerando las características del alcance planteado para este riesgo, a los efectos de
establecer las políticas vinculadas, se tienen en cuenta los diferentes factores que
caracterizan la exposición de Cauciones.
1) Colocaciones en Instituciones Financieras y tenencia de activos como parte de
la cartera de inversiones
La exposición asociada a estos factores se encuentra delimitada por las contrapartes y
condiciones involucradas en función de las directivas definidas para la contratación de
16
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colocaciones y la tenencia de títulos, las cuales se encuentran comprendidas en las políticas
de inversiones.
2) Operaciones de reaseguros
En lo que refiere a la gestión del riesgo de crédito asociado a esta exposición, la Institución
únicamente puede operar con firmas reaseguradoras autorizadas por la Casa Matriz y bajo
las condiciones negociadas y autorizadas también por la Casa Matriz. Es importante señalar
que la contratación o renovación de contratos con cada reasegurador, debe apoyarse en
un proceso previo a cargo de la Gerencia de Suscripción y Reaseguros de la Casa Matriz y
la Gerencia General, donde se valora su capacidad (en función de su calificación de riesgos)
y las condiciones comerciales que ofrece.
En función de lo anterior, se establece como política el seguimiento trimestral de las
calificaciones de riesgo de reaseguradores con los que se mantiene contrato vigente, no
pudiendo ser dicha calificación inferior a A-.

3) Activos por saldos pendientes de cobro originados en la emisión de pólizas.
Como particularidad del negocio de cauciones, el sistema de administración de riesgos
vigentes pone énfasis en el estudio previo del Tomador, a través de la valoración de la
exposición que se resume en una puntuación única (score/calificación), así como en el
seguimiento de su comportamiento.
En forma adicional, se establecen requerimientos diferenciales en cuanto a
documentación, plazos máximos de contratos y/o garantías adicionales para los productos
de “riesgo sensible” y Tomadores que representan un mayor riesgo.
B) Riesgo de Mercado:
El riesgo de mercado se define como la posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones dentro
y fuera de balance debido a movimientos adversos de las variables de mercado. En
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particular, los Estándares Mínimos de Gestión para empresas de seguro identifican como
riesgos de mercado: el riesgo de tasa de interés, el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de
reajuste y otros riesgos de mercado.
La exposición al riesgo determinada por la cartera se encuentra delimitada al tipo de
inversiones que pueden adquirirse, las cuales deben cumplir con directivas en forma
simultánea establecidas en la política de Inversiones.
En forma adicional, se definen límites por deterioro en el valor de las inversiones a nivel
individual y de la cartera que serán monitoreados como mínimo a fin de cada mes.
En cuanto al Riesgo de Tasa de Interés Estructural (RTIE), dado que la exposición a este
riesgo se genera por los activos y pasivos sensibles a la tasa de interés, se monitorea en
forma trimestral la duration neta de activos y pasivos sensibles.
En cuanto al Riesgo de Tipo de Cambio, como principio general y con el objetivo de
determinar límites para esta exposición, se establece que la Institución buscará neutralizar
los impactos significativos de las posiciones activas y pasivas según el estado de situación
patrimonial, considerando adicionalmente, el adecuado cumplimiento de la cobertura de
las obligaciones en moneda extranjera de acuerdo con el artículo 52 de la RNSR.
En este marco, y considerando la posibilidad de que en ocasiones es posible obtener cierta
rentabilidad de la tenencia de posición en moneda extranjera, se establecen límites de
posición directa en moneda extranjera en dólares americanos y monedas diferentes al
dólar. Cauciones acepta mantener posiciones activas en dólares americanos que superen
el referido límite, siempre que sean originadas por inversiones en valores que tengan una
grado de liquidez que permitan su liquidación para atender situaciones de iliquidez que se
presenten.
Asimismo, en cuanto al riesgo de reajuste se refiere, también se establecen límites de
Posición Directa en unidades de cuenta en moneda nacional.
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C) Riesgo de Liquidez:
Es 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 riesgo de liquidez de
fondeo (Pasiva) y el riesgo de liquidez de mercado (Activa) y de la correlación existente
entre las mismas.
Riesgo de liquidez de fondeo- incluye la capacidad de la institución de gestionar bajas o
cambios inesperados en las fuentes de financiamiento. Riesgo de liquidez de mercadoproviene 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.
En cuanto a la gestión del Riesgo de Liquidez se refiere, se ha definido un límite de liquidez
mínima, considerado como el mínimo los fondos necesarios para la operativa de la
Institución una vez deducidos los gastos más relevantes y en el marco de un escenario base.
En concreto, la liquidez mínima debe ser igual o superior al límite definido para cada
monitoreo diario de liquidez y en especial a fin de mes.
En forma adicional, Como parte del proceso de planificación anual y en línea con el plan de
negocios de la Institución se elabora un presupuesto que contempla la proyección anual
del flujo de fondos de la Institución con apertura mensual. Es a partir de este flujo que se
dimensionan las necesidades de fondos para el escenario base y también para los
escenarios planteados a los efectos del Plan de Contingencia ante eventos de iliquidez.
Asimismo, la cartera de inversiones se mantiene como reserva de liquidez, lo cual implica
que los activos en los cuales se invierte efectivamente, cuenten con características en
cuanto a cuantía, emisores, tipo de instrumentos, moneda, plazo remanente y duration,
alineadas con los límites de liquidez definidos.
D) Riesgo de Seguro:
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Es la posibilidad 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 las reservas técnicas.
La Institución ha fijado como política que se pueden suscribir riesgos hasta el límite
comprendido en los contratos con los reaseguradores (“Capacidad Contractual”). Todo
riesgo que supere dicho límite requerirá aprobación especial del reasegurador.
Asimismo, se ha definido una “autoridad de suscripción”, la cual es aprobada por el
Directorio, existiendo distintos niveles autorizantes dependiendo de la línea otorgada y
monto de la póliza.
En forma adicional y como fuera comentado, la Institución opera con un programa de
reaseguro integral con un contrato automático proporcional. Únicamente puede operar
con firmas reaseguradoras autorizadas por la Casa Matriz y bajo las condiciones negociadas
y autorizadas por el Gerente de Suscripción y Reaseguros de la Casa Matriz y el Presidente
del Directorio.
E) Riesgo Operacional:
Es la posibilidad de que el patrimonio de la entidad se vea afectado por pérdidas
resultantes de procesos, personal o sistemas internos inadecuados o defectuosos, o por
eventos externos. Incluye además el riesgo de cumplimiento, es decir, la posibilidad de que
una entidad se vea afectada por violaciones a las leyes, regulaciones, estándares y prácticas
de la industria o estándares éticos.
Es política de Cauciones, gestionar los riesgos operacionales, de modo de que sus niveles
de exposición no excedan los niveles de tolerancia definidos, en forma alineada con el
apetito de riesgo de la Institución. Dichos niveles de tolerancia se encuentran definidos
para cada uno de los elementos componentes del Programa GRO, así como en las políticas
y procedimientos de los principales procesos del negocio.
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La Gestión del Riesgo Operacional en Cauciones se llevará a cabo mediante la
implementación de los siguientes componentes del programa:
a) Evaluaciones de Riesgos y Controles
b) Análisis de Indicadores Clave de Riesgo Operacional
c) Análisis del Reporte de Eventos de Riesgo Operacional
F) Riesgo Reputacional:
Es la posibilidad de que el patrimonio de la entidad se vea afectado por una opinión pública
negativa. Afecta la capacidad de la institución de establecer nuevas relaciones o servicios,
o continuar sirviendo las relaciones ya existentes. Este riesgo puede exponer a la institución
a juicios, pérdidas financieras o a una disminución en la base de clientes.
Es política de Cauciones proteger su reputación mediante:
a) El seguimiento de los valores y cumplimiento con los principios centrales de su
Código de Conducta y Código de Buenas Prácticas por parte de todo el personal.
b) El adecuado cumplimiento por parte de todo el personal de las leyes, regulaciones
del BCU y políticas aplicables del Grupo e internas.
c) La adecuada gestión de otros riesgos, que pueden afectar la reputación de la
Institución.
Otros procedimientos que contribuyen con una adecuada gestión del riesgo
reputacional son:
a) Evaluación de Riesgos Reputacionales y Controles asociados
b) Análisis de Indicadores Clave de Riesgo Reputacional
G) Riesgo de Lavado de Activos Financiamiento del Terrorismo:
Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad al ser utilizada
directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o
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canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se
pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
La Institución tiene un fuerte compromiso con el cumplimiento de las leyes, normativas y
estándares aplicables en lo referente a la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento
del Terrorismo, así como por impedir ser utilizado para legitimar fondos ilegítimos o para
financiar actos terroristas. Para ello ha implementado un Programa de Prevención de
Lavado de Dinero conformado por los siguientes elementos:






Políticas y Procedimientos: La Institución ha implementado Políticas y
Procedimientos en cumplimiento de los requerimientos normativos locales y los
estándares corporativos que establecen requisitos mínimos a cumplir al momento
de aceptar una nueva relación y a lo largo del mantenimiento de la misma.
Designación de un Oficial de cumplimiento: La institución en el 2018 ha designado
un Oficial de Cumplimiento responsable del desarrollo, implementación y
actualización del Programa de Prevención de Lavado.
Supervisión y Gerenciamiento: Existe un involucramiento directo de la Alta Gerencia
en la definición y seguimiento del Programa de Prevención de LAFT con el Directorio.

H) Pérdidas derivadas de una materialización de riesgos
Las pérdidas derivadas de una materialización de los riesgos no han sido mayores a las
esperadas.

VII.

Auditoría Externa.

La Auditoria externa de Aseguradores de Cauciones S.A es realizada por una firma
internacional que se encuentra inscripta en el registro de auditores externos del Banco
Central del Uruguay.
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La auditoría externa es llevada a cabo de acuerdo con las normas legales vigentes en
Uruguay para las empresas de seguros, las disposiciones establecidas por el Banco Central
del Uruguay y las normas internacionales de auditoría.
La independencia del auditor se encuentra garantizada tanto por su proceso de selección a
nivel corporativo, como por los controles llevados adelante por el Comité de Auditoría.
La firma que realiza la auditoría externa en la institución es Amelotti Mario, Scarpelli Alvaro
y otros, desde el ejercicio 2016 y hasta la fecha continúa realizando dicha tarea.

VIII. Normativa diferente a la Nacional en materia de Gobierno
Corporativo.
La Institución no se encuentra sometida a normativa diferente a la nacional, reglamentada
por el Banco Central del Uruguay en materia de Gobierno Corporativo.

IX.

Otras informaciones de interés.

El presente informe Anual puede ser visualizado en nuestra página web, a través de la
dirección: www.cauciones.com
Este informe anual del Gobierno Corporativo ha sido aprobado por el
Directorio de Aseguradores de Cauciones S.A, en su sesión de fecha
28/02/2022.

23

