
 

 

 
	

 
Aseguradora del grupo Errázuriz 

Por la atomización de los riesgos asumidos y apoyo del reaseguro, 
Humphreys ratificó la clasificación de Renta Nacional Generales en 

“Categoría BBB-” 

Santiago, 3 de agosto de 2011. Humphreys decidió ratificar la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. (Renta 
Nacional Generales) en “Categoría BBB-”. La perspectiva de la clasificación se mantuvo “En 
Observación”. 

La categoría de riesgo asignada se sustenta en la ejecución de una estrategia de negocio 
orientada a los seguros masivos que implica una alta atomización de los riesgos asumidos, y en 
la adopción de una política de reaseguros que protege el patrimonio de la sociedad (no obstante, 
la retención de prima es superior a la industria). 

Su calificación se ve restringida por contar con un respaldo financiero y operacional de su matriz, 
inferior al de otras compañías del sector que integran grupos aseguradores internacionales de 
elevada fortaleza financiera, según indican las agencias de rating. Además, se considera la 
volatilidad de sus resultados y su reducido tamaño dentro del contexto local (participación del 
1,2% de las ventas de la industria de no vida en 2010). El proceso de clasificación también 
incorpora la alta concentración de la suscripción en el ramo vehículos. 

Se considera también como riesgo la administración conjunta, en términos de ejecutivos y de 
directorio, con la compañía de seguros de vida del grupo. En opinión de Humphreys, dada la 
interrelación entre ambas sociedades, la compañía de seguros generales no es indiferente a las 
situaciones que puedan afectar a la compañía de seguros de vida. 

La tendencia de clasificación se ratifica en “En Observación”, atendiendo a que la estructura 
administrativa del conjunto de aseguradoras (vida y generales) presenta cambios en desarrollo 
orientados a mejorar las instancias de control interno y gestión para acercarla a lo observado en 
sus pares y responder a posibles deficiencias en la estructura de control de las operaciones de 
vida, y porque se evaluará la capacidad de la empresa de adaptarse a las exigencias normativas 
que se proyectan en materias de gobierno corporativo, control interno y supervisión basada en 
riesgo.  

Renta Nacional Generales es una empresa aseguradora orientada a la comercialización de 
seguros masivos, con énfasis en el ramo vehículos. La sociedad forma parte del grupo Errázuriz, 
conglomerado con actividades en diversos sectores económicos. Según la información del 
ejercicio 2010, el primaje anual de la aseguradora ascendió a cerca de US$ 36 millones. A marzo 
de 2011 mostraba reservas técnicas por US$ 26 millones, inversiones por US$ 20 millones y un 
patrimonio de US$ 8 millones. Durante 2010 la compañía enfrentó un incremento de sus 
siniestros directos debido al terremoto, aunque traspasó la mayor parte de dichos costos a los 
reaseguradores, sin registrar efectos relevantes en su patrimonio. 
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