Compañía ha mostrado importantes mejoras en materia de control interno

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

La categoría de riesgo se aumenta desde “Categoría BBB” a “Categoría BBB+”, producto que la
entidad 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 sustenta 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 que 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.
También la clasificación de riesgo recoge como elemento positivo la existencia de una estructura
administrativa liviana, que si bien en los últimos años se ha fortalecido y encarecido para apoyar
las áreas de control, se compara favorablemente con el mercado al medirse en relación con los
ingresos, situación que le permite soportar períodos de menor actividad. Asimismo, se reconoce
que la normativa y los niveles de supervisión del sistema chileno son elementos que inciden en
favor de adecuadas coberturas de pago de los contratos de seguros.
La calificación otorgada se ve restringida porque se considera que la compañía posee un apoyo
técnico y financiero comparativamente bajo en relación con otras entidades del rubro que
forman parte de grupos aseguradores internacionales y con bajos niveles de riesgo, según las
agencias de rating. 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.

Otro elemento que afecta su clasificación es que la cartera de inversiones cuenta con activos que
introducen volatilidad a su desempeño. En ese sentido, se observa la relevancia que tienen las
acciones de Empresas Copec y el impacto que puede tener la fluctuación de precios de estos
títulos sobre los resultados (representa el 47,4% del patrimonio), aun cuando se reconoce la
disminución en el tiempo de la importancia relativa de los mismos.
Tampoco es ajeno a la asignación de la categoría de riesgo que la compañía presenta
indicadores de endeudamiento, superávit de inversiones y de test de suficiencia de activos (TSA)
que se comparan desfavorablemente con la media del mercado; sin perjuicio, que respetan las
normas establecidas.
No obstante que la clasificadora reconoce los avances experimentados por Renta Vida en lo
relativo a los mecanismos de control de los riesgos, la clasificación asignada incorpora el hecho
que se trata de procesos que comparativamente tienen bajo nivel de consolidación y se
encuentran en una etapa evolutiva distante de las aseguradoras que lideran en este ámbito,
principalmente compañías de respaldo internacional.
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.
Durante el primer trimestre de 2014, Renta Vida alcanzó un primaje cercano a
US$ 13 millones. A la misma fecha la compañía presentaba un nivel de reservas del orden de los
US$ 1.024 millones, las cuales se originan principalmente en el negocio previsional; un
patrimonio de US$ 78 millones e inversiones financieras por US$ 838 millones. Su pasivo
exigible a patrimonio a marzo de 2014 alcanzaba a 13,33 veces.
Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl.
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