Compañía de seguros con
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rentas vitalicias

Santiago, 05 de julio de 2022

Resumen Clasificación:
Pólizas: Categoría ATendencia: Estable

Humphreys aumenta la clasificación de las
pólizas de Renta Nacional Compañía de
Seguros de Vida S.A. a “Categoría A-”
Humphreys decidió aumentar la clasificación de las pólizas emitidas
por Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A. (Renta Vida) desde
“Categoría BBB+” a “Categoría A-”. Su tendencia en tanto se mantiene en
“Estable”.
El cambio de clasificación de las obligaciones con sus asegurados de
Renta Vida, desde “Categoría BBB+” a “Categoría A-”, responde al hecho que
la clasificadora, junto con evidenciar el desarrollo y mayor consolidación del
gobierno corporativo de la compañía y de sus sistemas de control interno, ha
constatado que el grupo controlador presenta una aceptable capacidad
financiera para apoyar patrimonialmente a la aseguradora más allá de las
exigencias normativas. En este sentido, dada la idoneidad de la normativa
chilena, en particular en lo referido al producto de rentas vitalicias, es
razonable presumir que Renta Vida mantendrá una adecuada solvencia
mientras exista una alta probabilidad que cumpla con las exigencias del
regulador, tanto porque se monitorea adecuadamente dicho cumplimiento
o, en su defecto, sus accionistas pueden cubrir eventuales déficits
patrimoniales.
La clasificación de riesgo asignada a las pólizas emitidas por la
compañía, “Categoría A-”, se sustenta, además de lo expuesto en el párrafo
anterior, en la experiencia de la empresa en el negocio de rentas vitalicias, su
principal línea de productos; y en la administración de un volumen de renta
vitalicia, el cual permite que la cartera de pensionados tenga un
comportamiento alineado con aquellas que se pueden extrapolar de las
estadísticas de mortalidad de la población chilena.
La evaluación también incorpora los mecanismos e instancias de
control interno y de gestión que ha desarrollado la organización, los cuales
permiten atenuar de mejor forma la exposición de la compañía a los riesgos
operativos. Por otra parte, dentro de los desafíos de la entidad está el
mantener una política de perfeccionamiento permanente en las políticas de
control, tanto por los elevados estándares mostrados por las empresas líderes
como por las exigencias del mercado.
La categoría de riesgo se ve restringida porque la entidad no posee el
apoyo técnico que tienen otras sociedades del rubro que pertenecen a grupos
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aseguradores internacionales; en cuanto al apoyo financiero, siendo más que
aceptable, es comparativamente menor al exhibido por otros grupos con
bajos niveles de riesgo según las agencias de rating. Además, en un análisis
de mediano y largo plazo, se evidencia que el endeudamiento relativo de
Renta Vida ha tendido a ser comparativamente elevado, más allá de
situaciones que pueden explicarse por hechos puntuales. También el
indicador de utilidad en relación el primaje es altamente volátil. Además, se
observa, que en general, los demás indicadores —utilizados para efecto de la
clasificación— han tendido a estar por debajo de los del mercado.
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La nota también incorpora la concentración de sus ingresos en el
segmento previsional, que expone sus resultados a las fluctuaciones de
variables que afectan el desempeño del negocio de rentas vitalicias, y la
volatilidad del indicador de eficiencia.
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La clasificación de riesgo reconoce como positivo la separación de la
administración de la compañía con su sociedad relacionada Renta Nacional
Compañía de Seguros Generales S.A., lo cual, dada la dedicación exclusiva de
las gerencias, favorece el desarrollo del negocio de seguros de vida. Con todo,
ambas empresas no son independientes y, por lo tanto, tienen riesgo
reputacional correlacionado.
La perspectiva de clasificación se califica en “Estable”, principalmente
porque no se visualizan cambios en los factores de relevancia que incidan
favorable o desfavorablemente en la clasificación de riesgo de la compañía.
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Renta Vida es una empresa de seguros de vida, orientada a la venta
y administración de seguros previsionales, principalmente rentas vitalicias. La
sociedad forma parte del grupo Errázuriz, conglomerado con participación e
intereses en diversos sectores económicos.
Al cierre del primer trimestre de 2022, el primaje de la aseguradora
alcanzó aproximadamente $ 13.904 millones, inversiones de $ 900.355
millones y reservas técnicas por un total de $ 840.425 millones. A la misma
fecha, el patrimonio de la compañía alcanzó los $ 61.264 millones.

