
  

 
Perspectiva se mantiene “Estable” 

 
Humphreys Mantiene Clasificación de Riesgo de  
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales 

 
Santiago, 28 de julio de 2009. Clasificadora de Riesgo Humphreys ratifica la clasificación de 
los contratos de seguros de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. (Renta 
Nacional) en “Categoría BBB-”. En tanto, la tendencia de la clasificación se califica  “Estable”. 
 
La categoría de riesgo asignada a las pólizas emitidas por la compañía, Categoría BBB-, se 
fundamenta principalmente en la aplicación de una estrategia de negocio orientada a la 
atomización de los riesgos asumidos y en el mantenimiento de una política de reaseguros que 
protege adecuadamente la exposición del patrimonio de la sociedad. 
 
Complementariamente, la clasificación de riesgo se ve favorecida por una gestión de negocio que 
ha enfatizado el fortalecimiento de la relación con los corredores de seguros, principal canal de 
venta de la compañía. 
  
El primaje anual de la aseguradora asciende aproximadamente a US$ 24 millones. Según las 
ventas del último año, el ramo vehículos representó el 45,21% del primaje de la compañía; por 
su parte, este mismo ramo concentró el 59,01% de las reservas de riesgo en curso de la 
sociedad. 
 
A marzo de 2009 el nivel de reserva de la compañía es del orden de los US$ 14,3 millones y los 
montos totales asegurados cercanos a los US$ 17.000 millones. En el primer trimestre de 2009 
el ramo vehículos concentró el 69% de las reservas de riesgo en curso de la sociedad. 
 
Renta Nacional es una empresa de seguros orientada, principalmente, a la venta en las áreas 
de seguros para vehículos, incendio y misceláneos. Individualmente, los productos que más 
contribuyen al margen son las pólizas de seguros para incendio con un 42% a marzo de 2009 y 
seguros misceláneos con un 32% de contribución. A la fecha de clasificación, la propiedad de la 
compañía pertenece a Inversiones Las Cruces S.A. (76,01%) y Soc. Agrícola Ganadera y Forestal 
Las Cruces Ltda. (23,99%). 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto 
“eliminar de la lista”. 
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