
 
 
 
 
 
Tanto de la compañía de seguros de Vida como de seguros Generales 
 

Humphreys mantiene clasificación Renta Nacional, pero modifica su 
tendencia a “En Observación”  

Santiago, 29 de noviembre de 2017. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de 
las pólizas emitidas por Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A. (Renta Vida) y 
por  Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. (Renta General), ambas en 
“Categoría BBB+”, mientras que la perspectiva de la categoría se modifica desde “Estable” y 
“Favorable”, respectivamente, a “En Observación” para las dos compañías. 

El cambio en la perspectiva de la clasificación obedece a que durante el año 2017 la compañía 
de seguros de vida, que comparte administración y controlador con la compañía de seguros 
generales, ha mantenido una elevada Tasa de Suficiencia de Activos (TSA) y una insuficiencia de 
activos, según cálculo especificado en la N.C.G. 188 emitida por la Superintendencia de Valores 
y Seguros. Es más, entre marzo y junio del año en curso, la TSA pasó de 2,35% a 4,57% y la 
insuficiencia de activos desde UF 143.831 a UF 579.885. 

Cabe destacar que en mayo de 2017, Humphreys ya había sostenido, en relación a la compañía 
de seguros de vida, que se requería reducir la TSA en forma estable en el tiempo (medida en 
relación con el mercado). Por otra parte, en relación a la entidad de seguros generales, se 
advertía del riesgo de contagio por la situación de la sociedad relacionada. 

Si bien, a juicio de Humphreys, las sociedades aseguradoras mantienen un adecuado nivel de 
inversiones en relación con sus reservas técnicas, la persistencia en el déficit de activos revela 
una baja capacidad de la administración y de su dirección para adoptar medidas que le permitan 
a la compañía de vida cumplir la normativa dentro de los parámetros observados en el mercado. 
La decisión de mantener o modificar las clasificaciones de riesgo dependerá de las acciones que 
la sociedad adopte, y la velocidad de las mismas, para revertir la insuficiencia de activos y 
disminuir la TSA. 

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. 

A septiembre de 2017, el primaje directo de la compañía ascendió a US$ 15,7 millones, lo que 
significa una disminución de 80,0% respecto a igual fecha del año anterior, lo que se debe 
mayormente a un menor primaje por concepto de rentas previsionales. A la misma fecha 
presentaba un nivel de reservas del orden de los US$ 1.144 millones, las cuales se originan 
principalmente en el negocio previsional; un patrimonio de US$ 68,0 millones e inversiones 
financieras por US$ 931,9 millones. Su relación de pasivo exigible a patrimonio alcanzó a 17,2 
veces en septiembre de 2017. 

Renta Generales es una empresa de seguros orientada a la comercialización de productos 
masivos, con énfasis en el ramo vehículos. La sociedad forma parte del grupo Errázuriz, 
conglomerado con participación e intereses en diversos sectores económicos. 
 
A septiembre de 2017, el primaje directo de la compañía ascendió a US$ 57,2 millones, lo que 
significa un aumento de 55,2% respecto a igual fecha del año anterior, lo que se debe 
mayormente a un mayor primaje por concepto de seguros de incendio. A la misma fecha 
presentaba un nivel de reservas del orden de los US$ 51,4 millones, un patrimonio de US$ 12,1 
millones e inversiones financieras por US$ 15,3 millones. Su relación de pasivo exigible a 
patrimonio alcanzó a 5,4 veces en septiembre de 2017. 
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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”. 


