
 

 

 

 
La tendencia de clasificación se mantiene en “Favorable” 

 

Humphreys mantiene clasificación de las pólizas de Renta Nacional 

Compañía de Seguros Generales S.A. 
Santiago, 30 de julio de 2020. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de las 

pólizas emitidas por Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. (Renta 
Nacional), en “Categoría BBB+”. La tendencia de clasificación se mantuvo en “Favorable”. 

En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del Covid-19; el volumen actual de 

Renta Nacional le permite una contracción sustancial en su nivel de primaje y aun así poder 
hacer frente a sus gastos operacionales hasta en un trimestre, periodo que, a juicio de 
Humphreys, serán los más críticos en el futuro en cuanto al shock económico provocado por la 
pandemia. Respecto al pago de los seguros, estos se encuentran aceptablemente cubiertos por 

las inversiones de la compañía. 

No obstante que la compañía ha incrementado su patrimonio, ha mantenido un nivel de primaje 
superior al observado con anterioridad a 2018 y, además, ha reforzado su estructura 
administrativa, se resuelve mantener la tendencia en “Favorable” y postergar cualquier decisión 
de alza en la clasificación hasta no conocer en los hechos los efectos reales que el shock económico 
actual tendrá sobre la situación financiera de la compañía (más allá que se estima que no afectará 

su viabilidad de largo plazo). 

Dentro de las fortalezas que sustentan la clasificación de Renta Nacional 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. 

 

Por otra parte, la evaluación 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 2,9% a 
marzo de 2020.  
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El proceso de clasificación también incorpora la alta concentración de sus ingresos en el ramo 

vehículos (73,8% de la prima retenida a marzo del año 2020) 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. 

Renta Nacional 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. 

Durante el primer trimestre de 2020, el primaje directo de la aseguradora alcanzó $ 19.661 

millones aproximadamente. A la fecha de sus últimos estados financieros presentaba un nivel de 
reservas técnicas del orden de los $ 51.386 millones, montos totales asegurados cercanos a los 
MM$ 67.169.9851 (montos retenidos en torno a MM$ 21.282.557), inversiones financieras por $ 
16.815 millones, un patrimonio de $ 11.697 millones y un pasivo exigible sobre patrimonio de 3,9 
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. 

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

Contacto en Humphreys: 
Ximena Oyarce L. / Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
E-mail: ximena.oyarce@humphreys.cl / hernan.jimenez@humphreys.cl 

 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys  
Isidora Goyenechea #3621 – Of. 1601 - Las Condes - Santiago - Chile  

Fono (56) 22433 5200– Fax (56) 22433 5201 
E-mail: ratings@humphreys.cl 

http://www.humphreys.cl 
 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 

lista”. 

 
1 Según datos entregados por la compañía 
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