Desde “Categoría BBB+” a “Categoría A-”

Humphreys mejora la clasificación de las pólizas de Renta Nacional
Compañía de Seguros Generales S.A.
Santiago, 15 de julio de 2021. Humphreys decidió aumentar la clasificación de las pólizas
emitidas por Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. (Renta Nacional) desde
“Categoría BBB+” a “Categoría A-”. La tendencia de clasificación se modifica de “Favorable” a
“Estable”.
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 de operación en los próximos meses.
El aumento de clasificación de Renta Nacional, desde “Categoría BBB+” a “Categoría A-”,
responde al desarrollo del negocio de la compañía, lo que le ha permitido incrementar su primaje
directo, dentro de un contexto organizacional que ha tendido al reforzamiento de las instancias de
control y de gobierno corporativo. La perspectiva de clasificación se modifica desde “Favorable” a
“Estable”, principalmente porque en el corto plazo no se visualizan grandes cambios en los factores
que sustentan la clasificación asignada.
Dentro de las fortalezas que sustentan la clasificación de Renta Nacional en “Categoría A-” 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 (94,42% de la prima cedida a entidades con rating en escala local igual
o superior a “Categoría A-”), lo cual permite una protección adecuada de la exposición del
patrimonio de la sociedad.
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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.
El proceso de clasificación también incorpora la alta concentración de sus ingresos en el ramo
incendio y vehículos 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.
La clasificación de riesgo reconoce como positivo la separación de la administración de la compañía
con su sociedad relacionada Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A., lo cual, dada la
dedicación exclusiva de las gerencias, favorece el desarrollo del negocio de seguros generales a
pesar de contar con gerencias que prestan servicios de forma transversal a ambas compañías.

Con todo, ambas empresas no son independientes y, por lo tanto, tienen riesgo reputacional
correlacionado.
Para la mantención de la clasificación se espera que la compañía mantenga niveles de
siniestralidad acotados, de rendimiento favorables y la permanencia de reaseguros que acoten los
riesgos asumidos. Asimismo, dada su relación con la compañía de seguros de vida, se espera,
además, que esta última mantenga un nivel de endeudamiento que no afecte negativamente su
clasificación de riesgo.
Renta Nacional es una empresa de seguros orientada a la comercialización de productos
masivos, con énfasis en los ramos de incendio y vehículos. La sociedad forma parte del grupo
Errázuriz, conglomerado con participación e intereses en diversos sectores económicos.
Durante el primer trimestre de 2021, Renta Nacional presentó reservas técnicas por $ 55.176
millones, inversiones por un total de $ 22.479 millones y un patrimonio de $ 15.861 millones. En
el mismo periodo, su primaje alcanzó los $ 19.298 millones, con una participación de mercado del
2,61%; las principales ramas de la compañía, incendio y vehículos representaron el 42,71% y
31,89% del primaje, respectivamente.
Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl.
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