
 
 
 
 
 
 
La tendencia de clasificación se modifica a “Favorable” 
 

Humphreys mantiene clasificación de las pólizas de Renta Nacional 
Compañía de Seguros Generales S.A. 

Santiago, 11 de julio de 2019. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. (Renta 
General), en “Categoría BBB+”, mientras que modifica su tendencia desde “En Observación” a 
“Favorable”. 

Dentro de las fortalezas que sustentan la clasificación en “Categoría BBB+” están la aplicación de 
una estrategia de negocios orientada a seguros masivos, la estructura de reaseguros de la 
compañía y el elevado nivel de solvencia de las entidades que participan en los contratos de 
reaseguros, todas entidades con rating en escala global igual o superior a categoría A, lo cual 
permite una protección adecuada de la exposición del patrimonio de la sociedad. 

La perspectiva de clasificación deja de calificarse “En Observación” en atención que los hechos 
han mostrado que la insuficiencia de activos que mantiene la relacionada Renta Seguros de Vida 
no ha afectado el normal funcionamiento de ambas compañías (ni directamente ni por efecto 
contagio). Por otra parte, la tendencia se califica en “Favorable” atendiendo a que la sociedad ha 
aprobado un aumento de capital que, dependiendo de la forma en que se materialice, permitiría 
reducir el endeudamiento de la compañía a niveles más similares a los estándares de la industria 
y, a su vez, apoyar el crecimiento de las ventas. 

 
La administración conjunta, en términos de ejecutivos y de directorio, con la compañía de 
seguros de vida del grupo es, a juicio de Humphreys, una situación que tiene efectos positivos 
y negativos. Por un lado, 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 tienen una elevada exposición a los 
riegos operativos y de reputación, dadas las características de su negocio en términos operativos 
y de impacto social.  

Renta General 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. 
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El proceso de clasificación también incorpora la alta concentración de sus ingresos en el ramo 
vehículos (70,1% de la prima retenida a diciembre del año 2018) y la baja escala de la 
compañía, que repercute negativamente en el nivel de utilidades nominales y en la capacidad de 
inversión en recursos humanos y materiales. 

Durante el primer trimestre de 2019, el primaje directo de la aseguradora alcanzó a $ 14.483 
millones aproximadamente. A la fecha de sus últimos estados financieros presentaba un nivel de 
reservas técnicas del orden de los $ 48.418 millones, montos totales asegurados cercanos a los 
$ 58.310 millones (montos retenidos en torno a $ 18.114 millones), inversiones financieras por 
$ 15.815 millones, un patrimonio de $ 9.370 millones y un pasivo exigible sobre patrimonio de 
4,4 veces. 

En lo que respecta al mediano plazo, la clasificación podría beneficiarse si la compañía logra 
alcanzar mayores volúmenes de operación, diversificar sus productos, estabilizar los resultados, 
aumentar sus inversiones financieras y elevar la competitividad de la sociedad. Además, la 
consolidación y avance en sus procesos de control interno podrían repercutir favorablemente en 
la minimización del riesgo en las diferentes áreas funcionales, en particular, en aquellas de tipo 
operativo. 
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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”. 


