
 
 

 

 

Clasificación se mantiene en “categoría BBB+” 

Humphreys modifica la tendencia en la clasificación de las pólizas 
emitidas por Renta Nacional Compañía de Seguros Generales a 

“Favorable” 

Santiago, 5 de diciembre de 2016. Humphreys decidió cambiar la perspectiva de clasificación 
de las pólizas emitidas por Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. (Renta 
Nacional) desde “Estable” a “Favorable”, mientras que la categorización de riesgo se mantiene 
en “Categoría BBB+”.  

La tendencia “Favorable” de la clasificación (antes “Estable”)  obedece a que la compañía ha 
continuado avanzando y consolidando sus procesos de control interno con el objeto de minimizar 
el riesgo en las diferentes áreas  funcionales, en particular aquellos de tipo operativo. La 
clasificadora espera en el corto plazo revisar la forma que la compañía estructura la auditoría 
interna en algunas materias específicas y, sobre esa base, decidir respecto al cambio a la 
categoría de riesgo; todo ello bajo el supuesto que se tienen debidamente controlados otros 
aspectos que considera la evaluación. Dentro de las fortalezas que sustentan la clasificación de 
las pólizas en ”Categoría BBB+“ se ha tenido en consideración la aplicación de una estrategia de 
negocios orientada a seguros masivos (con menor impacto relativo de los siniestros sobre el 
patrimonio). Además, la categoría de riesgo se ve reforzada por la estructura de reaseguros de 
la compañía y el elevado nivel de solvencia de las entidades que participan en los contratos de 
reaseguros, todas con rating en escala global igual o superior a categoría A, protegiendo 
adecuadamente la exposición del patrimonio de la sociedad. 

A la fecha, la compañía mantiene 178.184 pólizas vigentes, en lo que los ramos Otros y Soap 
concentran un 30% y 24% respectivamente del stock. 

 
Por otra parte, la categoría de riesgo se ve restringida debido a que la entidad posee un apoyo 
comparativamente bajo en relación a otras compañías del sector pertenecientes a grupos 
aseguradores internacionales de elevada fortaleza financiera, según indican las agencias de 
rating extranjeras. En forma adicional, se considera su reducido tamaño dentro del contexto 
local de la industria de seguros generales, lo que se manifiesta en una participación de mercado 
de 1,31% a junio de 2016. El proceso de clasificación también incorpora la alta concentración de 
sus ventas en el ramo vehículos (41,6% de la prima directa a junio del año en curso). La baja 
escala de la compañía, repercute negativamente en el nivel de utilidades nominales y, por ende, 
en la capacidad de inversión en recursos humanos y materiales. 

Asimismo la evaluación considera el hecho de mantener una 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 positivas o negativas que puedan afectar a la 
sociedad con la que comparte administración, con el agregado que las entidades orientadas a la 
renta vitalicia, además de ser intensivas en capital, presentan elevada exposición a los riegos 
operativos y a los riesgos de reputación, dado las características de su negocio en términos 
funcionales  y de impacto social. 

En el mediano plazo, descontando la acción referida a la calificación de la tendencia, la 
clasificación podría verse favorecida en la medida que la compañía logre alcanzar mayores 
volúmenes de operación y, con ello, permita una mayor diversificación de productos, una mayor 
estabilización de los resultados y un aumento en la competitividad de la sociedad. Para la 
mantención de la clasificación se espera que la compañía mantenga niveles de siniestralidad 
acotados y un nivel de rendimientos favorable. Además se espera que la compañía mantenga 
reaseguros que acoten los riesgos asumidos. 

Adicionalmente, la clasificación de las pólizas de la compañía, por el riesgo “contagio”, no es 
indiferente a la evaluación de la compañía de seguros de vida relacionada, con la cual comparte 
marca, administración, directorio y propiedad. 

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. 

Durante el segundo trimestre de 2016, el primaje directo de la aseguradora alcanzó a US$ 23,4 
millones aproximadamente. A la fecha de sus últimos estados financieros presentaba un nivel de 
reserva del orden de los US$ 31,1 millones, montos totales asegurados cercanos a los US$ 
32.224 millones (montos retenidos en torno a US$ 11.308 millones), inversiones financieras por 
US$ 13,8 millones, un patrimonio de US$ 10,9 millones y un pasivo exigible sobre patrimonio de 
3,6 veces. 
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