
  

 
 
Desde “Estable” a “En Observación” 

 
Humphreys cambia la perspectiva de clasificación de riesgo de 

Renta Nacional Compañía de Seguros Generales 
 
Santiago, 9 de febrero de 2010. Humphreys mantuvo la clasificación de los contratos de 
seguros de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. (Renta Nacional 
Generales) en “Categoría BBB-”. No obstante, la tendencia de la clasificación se modificó desde 
“Estable” a “En Observación”. 
 
El cambio en la perspectiva de la clasificación obedece a que su estructura administrativa y de 
control de gestión se encuentran en revisión por parte de Humphreys, dado que la compañía de 
seguros de vida del grupo -Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida (Renta Nacional Vida), 
con la cual comparte administración y propiedad- ha sido cuestionada por la clasificadora, debido 
a eventuales falencias de control. Así, en caso de que se produjese un cambio en la clasificación 
de la compañía de seguros de vida por razones de debilidades administrativas, éstas podrían ser 
válidas también para la compañía de seguros generales. 
 
En el mes de diciembre de 2009 la compañía de seguros de vida detectó un error en su sistema 
contable, a raíz del cual se comprometió a realizar cambios en su estructura interna. Por 
compartir administración, estos cambios podrían afectar la clasificación de la compañía de 
seguros generales. 
 
Hasta febrero de 2008, Humphreys había calificado las obligaciones de Renta Nacional Vida y 
Renta Nacional Generales en Categoría BB, a causa de debilidades mostradas por la 
administración de las sociedades, referidas principalmente a la ausencia de políticas para el 
tratamiento de los conflictos de interés y procedimientos de control apropiados a la naturaleza 
de las transacciones. Posteriormente, la clasificación de riesgo fue mejorada atendiendo a los 
esfuerzos que mostraban las sociedades por actualizar y modernizar sus niveles de gestión y 
administración, a partir de lo cual la compañía de seguros de vida ingresó al mercado de rentas 
vitalicias. A la fecha, la clasificadora considera necesario revisar la evolución mostrada por los 
controles de ambas compañías. 
 
Renta Nacional General es una empresa de seguros orientada a la comercialización de seguros 
masivos, con énfasis en el ramo vehículos. La sociedad forma parte del grupo Errázuriz, 
conglomerado con participación e intereses en diversos sectores económicos. 
 
A septiembre de 2009, el primaje acumulado de la aseguradora asciende aproximadamente a 
US$ 24 millones y un nivel de reservas del orden de los US$ 18 millones. Según las ventas del 
último año, el ramo vehículos representa el 43,5% del primaje de la compañía. Este mismo 
ramo, además, concentra el 57,12% de las reservas de riesgo en curso de la sociedad. 
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