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En  concordancia  y  aplicación  del  artículo  110.3  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Seguros  y  
Reaseguros  del  Banco  Central  del  Uruguay,  FAR  Compañía  de  Seguros  S.A.  realiza  su  primer 
Informe Anual de Gobierno Corporativo, este se nutre de la información que surge del ejercicio 
2016.

1. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Última modificación 28/11/2001 

Capital Social $14.580.000

Acciones 1.350 Nominativas con derecho a voto

FAR Cía. de Seguros S.A. es una sociedad anónima uruguaya con acciones nominativas de valor $ 
9.000, cada una. Sus accionistas son propietarios de automóviles con taxímetros, en su mayoría, y 
a la fecha de cierre su número asciende a 1.350. Sus Estatutos fueron aprobados por la Auditoría 
Interna de la Nación el 26 de febrero de 1996. 

La única reforma realizada, por Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 
2001, resolviéndose el aumento de capital habiéndose emitido 1350 certificados provisorios por 
valor de $1.800.-



Marco Estatutario (Accionistas)

De las Autoridades, de la Administración, Dirección y Control.

La referencia al articulado corresponde al Estatuto Social de FAR Compañía de Seguros S.A. 

Artículo 11 (Autoridades) Las autoridades de la sociedad son:

a) Asamblea General de Accionistas

b) El Directorio

c) El Síndico

Artículo 12º (Concepto, Resoluciones y Celebración) Las Asambleas Generales de Accionistas 
estarán constituidas por éstos, reunidos en la sede social u otro lugar de la misma localidad, en la 
forma y condiciones previstas por la ley y el Estatuto.

Sus resoluciones, en los asuntos de su competencia obligarán a todos los accionistas, aún 
disidentes o ausentes, cuando hayan sido adoptadas conforme a la ley o al contrato. Dichas 
resoluciones deberán ser cumplidas y hacerse cumplir por el Directorio.

Artículo 13º (Clases) Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias.

Artículo 14º (Competencia de la Asamblea Ordinaria) Corresponderá a la Asamblea Ordinaria 
considerar y resolver los siguientes asuntos:

a) Balance General, Proyecto de distribución de Utilidades, Memoria e informe del Síndico, y 
toda otra medida relativa a la gestión de la Sociedad que le competa resolver conforme a la 
ley y al Estatuto, o que someta a su decisión el Directorio o el Síndico.

b) Elección o remoción de los Directores y del Síndico; y sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 33º, fijación de su retribución.

c) Responsabilidades de los Directores y Síndico.

Artículo 15º (Competencia de la Asamblea Extraordinaria) 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 contrato social.



b) Aumento del capital en el supuesto del artículo 284 de la ley 16.060 (incremento de capital 
hasta el quíntuplo, sin necesidad de reforma de Estatuto ni conformidad administrativa)

c) Reintegro del Capital

d) Rescate, reembolso y amortización de acciones.

e) Fusión, transformación y escisión.

f) Disolución de la sociedad, designación, remoción y retribución de los liquidadores y demás 
previstos en el artículo 179 de la ley 16.060

g) Emisión de debentures y partes beneficiarias y su conversión en acciones.

h) Limitaciones o suspensiones del derecho de preferencia conforme al artículo 330 de la Ley 
16.060.

Artículo 20º (Presidencia de la Asamblea) Las Asambleas serán presididas por el Presidente del 
Directorio, el vicepresidente o cualquiera de sus miembros, y en su defecto, por la persona que 
designe la Asamblea.

Artículo 21 (Asistencia a las Asambleas) Para poder asistir a las Asambleas los accionistas 
deberán comunicar por escrito que se los inscriba en el libro de Registro de Asistencias de 
accionistas a las asambleas el que, se abrirá diez días hábiles antes de la Asamblea y se cerrará 
dos días hábiles antes de iniciarse el acto.

A todo accionista que de cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo se le otorgará un 
comprobante de inscripción en el que se dejará constancia del nombre de3l accionista, número 
y clase de al acción, fecha de la Asamblea y monto del capital.

Tratándose de Asamblea Ordinaria que deba proceder a la elección de autoridades, el registro 
de asistencia de accionistas a las Asambleas se abrirá 30 días corridos antes de la Asamblea y 
se cerrará 10 días hábiles antes de iniciarse el acto.

Artículo 23º (Asamblea Ordinaria Quorum) 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.

Artículo 24º (Asamblea Extraordinaria Quórum) La Asamblea Extraordinaria se reunirá en 
primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el 60% de las acciones 
con derecho a voto.

En segunda convocatoria se requerirá la concurrencia de accionistas que representen por lo 



menos el veinte por ciento de acciones con derecho a voto, salvo que la ley o este Estatuto 
dispongan un quórum mayor.

No lográndose el último de los quórum, deberá ser convocada una nueva Asamblea para 
considerar el mismo orden del día, cualquiera sea el número de accionistas presentes, salvo 
que la ley o el Estatuto dispongan otra cosa. 

El día 30 de junio de 2016 a las 20 Horas se celebró la Asamblea Ordinaria de aprobación de 
Memoria y Balance del Ejercicio 2015, la misma fue presidida de acuerdo a los Estatutos por los 
integrantes del Directorio, quienes resultaron electos en oportunidad de celebrarse la 
Asamblea Extraordinaria de fecha 01/06/2015 en donde sufragaron 176 votos, arrojando un 
resultado de un voto anulado y 175 votos a favor de la lista 1 (uno) integrada por Presidente Sr. 
Oscar Dourado Vicepresidente Sr. Alberto Gomez y Secretario Sr. Fernando Pena, resultando 
electo para ocupar la Sindicatura el Sr. Manuel De la Iglesia. para ocupar los cargos en el 
periodo 2015 a 2018.

Acciones inscriptas 205 en la Asamblea Ordinaria del 30/06/2016 205 Acciones

Concurrieron 189 Por la aprobación 189 No hubo Abstenciones No hubo votos contrarios

De la Dirección y Control 

La referencia al articulado corresponde al Estatuto Social de FAR Compañía de Seguros S.A. 

Artículo 26º La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por 
tres miembros.

Los tres miembros a que se hace referencia serán los que fueron electos como titulares en la 
Asamblea General Ordinaria correspondiente.

Artículo 30º (Duración. Reelección. Posesión del cargo) Los Directores durarán tres años en sus 
funciones.

Permanecerán en el cargo hasta su reemplazo.

El Directorio reglamentará su funcionamiento sesionará con la mitad más uno de sus 
integrantes

Estructura de Administración y Control

Directorio 

Presidente Sr. Oscar Dourado Perello



Vicepresidente Sr. Alberto Gomez Aguirre

Secretario Sr. Fernando Pena Baretich

Sindicatura Sr. Manuel De La Iglesia Prego

Debido la dimensión de FAR Cía. De Seguros SA todos los integrantes del Directorio ocupan 
áreas correspondientes a la Alta Gerencia, sin perjuicio de establecer el nivel jerárquico de 
decisión entre resoluciones dentro de las potestades individuales en desempeño del cargo de 
Gerente y Decisiones de cuerpo tomadas en oportunidad de celebrarse sesiones de Directorio 
las que se llevan a cabo en forma mensual. 

Alta Gerencia

Gerencia General Fernando Pena Baretich

Gerencia Comercial Oscar Dourado Perello

Gerencia Financiera Alberto Gomez Aguirre

Gerencia Jurídica Alicia Bonino De la Rosa

Gerencia Contable Raquel Coria Peyroulou

Gerencia de T.I. Nancy Quintana Pereyra

Gerencia Dpto. Repuestos Alvaro Gonzalez Piccioli

Jefe de Seguridad e Información Luis Pieri Reissig

Oficial de Cumplimiento Fernando Pena Baretich

ESTRUCTURA DE COMITES

Sin perjuicio de que FAR Cía.  De Seguros SA no realiza su gestión basada en Comités,  y  en la  
medida que estos culminan dependiendo, respondiendo y reportando a la Alta Gerencia y/o al 
Directorio  de  acuerdo  a  la  relevancia  del  caso,  la  política  de  comités  recomendada  por  los 
Estándares Mínimos de Gestión se evalúan en cuanto a su integración, desempeño y control. 

Debido al tamaño, complejidad y naturaleza de FAR Cía. De Seguros SA los comités de Auditoría, de 
Dirección, de riesgo financiero se encuentran en proceso de implementación.



Asimismo  la  función  actuarial  como el  responsable  de  la  auditoría  interna  responderán  a  los 
comités correspondientes. 

Sistema de Gestión de Riesgos

El SGR (Sistema de Gestion de Riesgos) de FAR se basa en la política integral de riesgos (V1.0 fecha 
16/08/2016) tratada por el Directorio el día 21/06/2016 en su asunto 1637 del Acta 494.
 
Cuyo objetivo es definir el SGR (y marco de trabajo) definido como el conjunto de políticas, 
procedimientos y mecanismos de control para propiciar una apropiada identificación, medición, 
control y monitoreo de los riesgos a los que se encuentra expuesta FAR, para poder evaluar, 
comunicar y gestionar los riesgos identificados, siendo parte del proceso de toma de decisiones y 
de esta forma preservando su solvencia y fortaleza financiera.
 
 
Los riesgos a gestionar son los siguientes:
a) Riesgo de Seguros: 
El riesgo de seguro 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. 
 
b) Riesgo de Crédito
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.
 
c) 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. Se identifican como 
riesgos de mercado:
- Riesgo de tasa de interés
- Riesgo de tipo de cambio
- Riesgo de reajuste
- Otros riesgos de mercado
 
d) Riesgo de Liquidez
El 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 el 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 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.
 
e) Riesgo Operacional
El riesgo operacional es el riesgo de incurrir en pérdidas directas o indirectas como consecuencia 
de inadecuados o erróneos procesos internos, personal o sistemas o como consecuencia de 
acontecimientos externos.
 
f) Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
El riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se define como 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 canalización de recursos hacia la 
realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos 
provenientes de dichas actividades
 
g) Riesgo de Reputación
El riesgo de reputación 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
 
 
 
La identificación de los diferentes riesgos (de cada proceso de negocio o de la compañía) es el 
primer paso en la metodología y es realizada por la Alta Gerencia en conjunto con el Encargado de 
Riesgo. 
 
La Alta Gerencia junto al Encargado de Riesgo efectúan anualmente una revisión y evaluación de 
los procesos e identifican todos los riesgos referidos a las categorías definidas previamente 
(Seguro, Crédito, etc), registrándolos en la planilla de “Análisis de Riesgo”.
 
Una vez que están identificados todos los riesgos, los mismos son analizados entre la Alta Gerencia 
y el Encargado de Riesgo, para determinar su probabilidad de ocurrencia y el impacto 
(consecuencia) que tendrían sobre el funcionamiento de la empresa, dejando registro en la misma 
planilla. A partir de la misma se elabora el documento "Informe de Riesgo".
 
Se establecieron criterios claros y concretos para evaluar las amenazas y vulnerabilidades 
asociadas a los procesos de la empresa.
 



A partir de la consideración de los tratamientos/controles propuestos, los responsables evalúan 
nuevamente los riesgos, a los efectos determinar el riesgos residual proyectado, siempre que 
corresponda. Los tratamientos propuestos son formalizados en un Plan de Tratamientos de Riesgos 
de Operacionales, en el documento "Plan de Tratamiento".
 
Las opciones de tratamiento del riesgo no se excluyen necesariamente unas a otras, ni son 
apropiadas en todas las circunstancias. 
 
Las opciones pueden incluir lo siguiente:
 
• Aceptar o aumentar el riesgo a fin de perseguir una oportunidad, en base a una decisión 
informada;
• Eliminar la fuente del riesgo;
• Tratar el riesgo a través de la implementación de controles, modificando en este 
caso su probabilidad y/o impacto;
• Compartir y/o transferir el riesgo a otras partes (por ejemplo una aseguradora); 
 

El apetito o tolerancia ante el riesgo es el único y propio de FAR y tiene un carácter totalmente 
dinámico donde su variación depende de diversos factores como los cambios de estrategia en el 
negocio, cambios en la estructura, cambios del mercado o sus prácticas, en la regulación, etc. la 
definición debe realizarse en base al riesgo analizado. 
El nivel de tolerancia determinará el nivel de tratamiento adicional que hay que aplicar. 
 
Premisas a tener en cuenta por FAR para definir el apetito de riesgo:
• Por definición, debe ser necesario la implementación de controles para los riesgos que están 
clasificados como “Medio Altos” y “Altos”. Dichos controles serán catalogados como clave. 
• Cuando la valoración del riesgo inherente de una clasificación es “Bajo”, “Medio Bajo” o “Medio”, 
la compañía considera que no se requerirán controles adicionales a los ya implementado y asumirá 
el riesgo según la exposición dada. 
 

Para riesgos residuales:
 
• Aquellos riesgos identificados con valoración residual catalogados como “Medio Altos” o “Altos” 
serán considerados como prioritarios para planes de mitigación adicional (en los casos que sea 
viable), a menos que específicamente el apetito de riesgo de la Compañía sea establecido en este 
nivel. La responsabilidad de liberar estos planes de acción estará dada por el Directorio. 
• En segunda instancia deberán ser trabajados y evaluados los riesgos clasificados como “Medio 
Bajos” y “Medios” y la responsabilidad de reforzar o incluir nuevos controles será del dueño del 
subproceso y/o responsable del área se reforzarán o incluirán controles adicionales. 



• En todo caso, para aquellos riesgos clasificados como “Bajos”, al igual que en las valoraciones de 
riesgos inherentes no se requerirán planes de acción asociados, por considerar que la relación 
costo beneficio de atender dichos riesgo no lo justificaría. 
• A partir del análisis y determinación de la clasificación de cada riesgo residual de la compañía la 
administración podrá tomar decisiones de tratamiento adicionales, si la exposición no se ajusta a 
las definiciones generales de apetito de riesgo. 
• Dentro de los tratamientos adicionales se encuentran: transferir las actividades a un tercero 
(outsourcing), mejora de procesos, generación de nuevas políticas, adquisición de seguros, 
incremento de controles, etc. 
• Se deberá hacer seguimiento de esto en el comité de Riesgos/Auditoria. 
• Escalamiento definido para aceptar riesgos que generen nuevas actividades de negocio:
• Los riesgos de niveles “Medio Altos” y “Altos” deberán ser expresamente aceptados y ratificados 
por el Directorio. Contando antes con el aval del Encargado de riesgos

Auditoría Externa

CPA FERRERE ejerció la auditoría externa para el ejercicio económico 01/01/2016 a 31/12/2016.


