
 

 
 
Categoría de Riesgo “En Observación” 

 
Por su política de reaseguros, Humphreys mantuvo clasificación 

de riesgo de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales 
 

Santiago, 21 de julio de 2010. Humphreys decidió mantener la clasificación de los contratos de 
seguros de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. (Renta Nacional 
Generales) en “Categoría BBB-”. La tendencia de la clasificación, en tanto, fue ratificada “En 
Observación”. 

Durante el primer trimestre de 2010, como resultado de su exposición en el ramo terremoto, la 
compañía registró siniestros directos en dicho ramo por $ 13.579 millones (aproximadamente 
US$ 25,9 millones), de los cuales retuvo $ 147 millones, equivalentes a la prioridad de su 
contrato de catastrófico de reaseguro. Durante el mismo periodo se observó un crecimiento 
extraordinario de su costo de siniestro neto, que se explica en parte por el sismo del 27 de 
febrero y por una contracción del primaje en relación a su crecimiento histórico, provocando 
pérdidas por $ 201 millones y una disminución nominal del 3% de su patrimonio, todo lo cual 
implicó que su endeudamiento relativo alcanzara 3,71 veces.  

Con todo, la ratificación de la categoría de riesgo asignada a las pólizas emitidas por la 
compañía, en “Categoría BBB-“, se fundamenta en la aplicación de una estrategia de negocio 
orientada a los seguros masivos, y por tanto a la atomización de los riesgos asumidos y en el 
mantenimiento de una política de reaseguros que se considera protege adecuadamente la 
exposición del patrimonio de la sociedad. 

Desde febrero del presente año la tendencia de clasificación está en “En Observación”, en 
atención a que la estructura administrativa y de control de gestión de la firma se encuentran en 
revisión ante posibles falencias en los sistemas de la compañía de seguros de vida, con la que 
comparte administración. Como atenuante a lo anterior, se reconoce que la compañía ha 
realizado mejoras en los mecanismos de control durante el presente año, de manera de 
subsanar las eventuales falencias. Con todo, aún es necesario evaluar que las instancias ya 
generadas logren un adecuado grado de formalización y alcancen un grado de efectividad similar 
al de sus pares de la industria.  
 
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. (Renta Nacional) 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. 

Según la información del ejercicio 2009, el primaje anual de la aseguradora ascendió a 
aproximadamente a US$ 33 millones, dentro del cual el ramo vehículos concentró el 45% de las 
ventas. Al 31 de marzo de 2010 sus reservas técnicas alcanzaban a US$ 21 millones, dentro de 
las cuales el ramo de vehículos concentraba un 72% de las reservas de riesgo en curso. En 
tanto, su monto asegurado alcanzó $ 11.228 millones ($ 5.055 en términos retenidos). 
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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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