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Clasificadora de Riesgo Humphreys - Moody´s
MODIFICA LA CATEGORÍA DE RIESGO DE RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS 
GENERALES S.A. DE "BBB" A "BB"

Santiago, febrero 3 de 2003. Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. (Renta Nacional) 
es una empresa de seguros del primer grupo con clara orientación a seguros masivos, con énfasis en 
el ramo vehículos. La sociedad forma parte del grupo Errázuriz, conglomerado con participación en 
empresas de diversos sectores.

Entre de los principales elementos positivos de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. 
destacan: i) resultados adecuados en relación con la industria (siniestralidad y resultado técnico); ii) 
buen mix de reaseguradores y iii) reducidos gastos de administración en relación con compañía de 
similares características.

Sin perjuicio de lo anterior, la clasificadora ha acordado modificar la clasificación de riesgo desde 
Categoría BBB a Categoría BB, atendiendo a los siguientes fundamentos:

i) Al mayor riesgo que se puede percibir en la industria local como consecuencia del debilitamiento 
generalizado de la industria de reaseguros y por el bajo crecimiento que presenta la demanda interna 
(lo que presiona a mayores niveles de competencia).

ii) Por la falta de mecanismos claros y formales que establezcan la forma en que la administración 
debe evaluar y pronunciarse respecto de las operaciones que involucren conflictos de intereses 
asociados a la propiedad de la compañía. Al respecto, cabe señalar, que en julio del 2002 por este 
motivo la clasificadora puso en "Observación" la clasificación de la pólizas de Renta Nacional, ello 
como consecuencia de los conflictos de intereses que afectaron a Renta Nacional Seguros de Vida 
S.A., sociedad perteneciente al mismo grupo controlador y que presenta una administración común 
con la compañía de seguros generales.

La Categoría BB refleja lo variable que puede resultar la capacidad de pago de la compañía 
(susceptible de deteriorarse) producto de la ausencia de políticas que permitan a la administración 
acotar los riesgos que la sociedad asume cuando lleva a cabo operaciones relacionadas.

En comparación con otras compañías de similar clasificación, la categoría de riesgo asignada a Renta 
Nacional no responde a que sus estados de resultados muestren un cambio significativo con 
ejercicios anteriores, sino al hecho que no es posible cuantificar los perjuicios, a los cuales pudiere 
verse expuesta la sociedad, por no tener establecido ningún tipo de procedimientos que garanticen 
que las operaciones con personas relacionadas serán abordadas considerando sólo los intereses 
propios de la compañías. Ello dentro de un contexto en donde la Superintendencia de Valores y 
Seguros ha cuestionado inversiones relacionadas que la compañía utiliza como activos 
representativos de reserva técnica. A lo anterior, debe considerarse que la sociedad participa en un 
mercado que Humphreys percibe como de mayor riesgo.

Las perspectivas de la clasificación se estiman Estables a futuro, principalmente porque no se 
visualizan cambios en los factores de relevancia que incidan favorable o desfavorablemente en la 
clasificación de riesgo de la compañía de seguros.

En concordancia con lo expuesto, la clasificación de riesgo se verá favorecida en la medida que la 
compañía desarrolle sistemas y políticas formales y efectivos para solucionar eventuales conflictos 



de intereses y, a su vez, implemente mecanismos para controlar que dichas políticas se cumplen en la 
práctica.
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