
 
 

Compañía ha mostrado importantes mejoras en materia de control interno 

Humphreys aumenta la clasificación de las pólizas emitidas por 
Renta Nacional Seguros Generales 

Santiago, 11 de julio de 2014. Humphreys decidió aumentar la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por Renta Nacional Compañía de Seguros de Generales S.A. (Renta 
Nacional) desde “Categoría BBB” a “Categoría BBB+”. La perspectiva de la clasificación se 
mantuvo “Estable”. 

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. 

 
La categoría de riesgo de Renta Nacional se aumenta desde “Categoría BBB” a “Categoría 
BBB+”, producto que la compañía ha continuado reforzando y mejorando sus instancias de 
control interno y de gestión, creando unidades y comités con responsabilidad en estas materias. 
Asimismo, a juicio de la clasificadora, los cambios que ha llevado a cabo la sociedad permiten 
que se genere en la organización una mayor “cultura de control”. 

La categoría de riesgo asignada a las pólizas emitidas por la compañía se fundamenta 
principalmente en la aplicación de una estrategia de negocio orientada a los seguros masivos 
(riesgo atomizado) y al mantenimiento de una política de reaseguros que se considera que 
protege adecuadamente la exposición del patrimonio de la sociedad. 

Complementariamente, la clasificación se ve favorecida por una gestión de negocio que ha 
enfatizado el fortalecimiento de la relación con los corredores de seguros, principal canal de 
venta de la compañía. Asimismo, se reconoce la extensa trayectoria desarrollada por la 
compañía en lo relativo a los negocios de seguros. 

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 la volatilidad de sus resultados y su reducido 
tamaño dentro del contexto local de la industria de seguros generales, lo que se manifiesta en 
una participación de mercado de 0,85% en 2013. El proceso de clasificación también incorpora 
la alta concentración de sus ventas en el ramo vehículos. 

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 
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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 tienen elevada exposición a los riegos operativos y de reputación, dada las 
características de su negocio en términos operativos y de impacto social. 

La tendencia de su clasificación queda en “Estable” producto que no se visualizan elementos en 
el mediano plazo que cambien las fortalezas y riesgos estructurales de la compañía y que 
determinan la clasificación de riesgo actual. 

En el mediano plazo la clasificación podría verse favorecida en la medida que la compañía logre 
alcanzar mayores volúmenes de operación y, con ello, permita una amplia diversificación de 
productos, una más alta estabilización de los resultados y un aumento en la competitividad de la 
sociedad. Una mayor consolidación y avance en sus procesos de control, también podría 
repercutir favorablemente en la categoría de riesgo, en especial, en la medida que se vaya 
profundizando aún más la “cultura de control” dentro de la organización. 

Durante el primer trimestre de 2014, Renta Nacional alcanzó un primaje directo de 
US$ 9 millones aproximadamente. A la misma fecha la compañía presentaba un nivel de reserva 
del orden de los US$ 21,4 millones, montos totales asegurados cercanos a los US$ 15.043 
millones (montos retenidos en torno a US$ 6.329 millones), inversiones financieras por US$ 17,7 
millones, un patrimonio de US$ 12,6 millones y un pasivo exigible sobre patrimonio de 2,3 
veces. 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 
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