Principal línea de productos corresponde a renta vitalicia

Humphreys ratifica la clasificación de las pólizas de Renta Nacional
Compañía de Seguros de Vida S.A. en “Categoría BBB+”
Santiago, 20 de julio de 2021. Humphreys decidió mantener la clasificación de las pólizas
emitidas por Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A. (Renta Vida) en “Categoría
BBB+” con tendencia “Estable”.
En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del COVID-19, el volumen actual de
Renta Vida le permite una contracción moderada en su nivel de primaje y aun así poder hacer
frente a sus gastos de operación en los próximos meses. Además, frente a la posibilidad del
anticipo de hasta un 10% de las reservas técnicas de los seguros de rentas vitalicias, las
inversiones en activos líquidos de la compañía le permiten responder a las eventuales solicitudes.
Por su parte, aun no se puede determinar si los retiros conllevarán algún sesgo que pudiera afectar
el calce de la compañía en base a la esperanza de vida promedio asumida para la cartera de
asegurados y, por ende, los supuestos que sirven de base para determinar la configuración de las
inversiones y las exigencias patrimoniales
La clasificación de riesgo asignada a las pólizas emitidas por la compañía, “Categoría BBB+”, 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, el cual 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.

Cobertura de las inversiones
106%
86%
66%
46%
26%
6%
-14%

100%

104%

110%

Activos Representativos

Obligaciones a Invertir

Reserva Técnica

Inversiones Financieras

Inversiones Inmobiliarias

Otros

Créditos Negocios

La evaluación también incorpora los mecanismos e instancias de control interno y de gestión que
ha desarrollado la organización, los cuales permiten atenuar de mejor forma la exposición de la
compañía a los riesgos operativos. Por otra parte, dentro de los desafíos de la entidad está el
mantener una política de perfeccionamiento permanente en las políticas de control, tanto por los
elevados estándares mostrados por las empresas líderes como por las exigencias del mercado.
La categoría de riesgo se ve restringida a que la entidad no posee el apoyo técnico y financiero
que tienen otras entidades del rubro que pertenecen a grupos aseguradores internacionales y con
bajos niveles de riesgo según las agencias de rating. Esta restricción se ve afectada ya que no es

posible acceder de manera pública a la información financiera del grupo controlador. Además, el
endeudamiento relativo de Renta Vida ha tendido a ser comparativamente elevado; no obstante
que se reconoce la baja experimentada en el último trimestre. Dentro de esta línea,
desconocimiento del apoyo financiero que pueda entregar la matriz, se suma la insuficiencia de
activos que por varios años ha presentado la compañía; si bien se entiende que la mecánica de
cálculo pudiere afectar la valorización de algunos activos, se trata de una norma común para el
mercado que no ha tenido el mismo impacto en otras compañías que participan en el negocio de
renta vitalicia.
También el indicador de utilidad en relación el primaje es altamente volátil. Además, se observa
que en general los demás indicadores -utilizados para efecto de la clasificación- han tendido a
estar por debajo de los del mercado.
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, y la volatilidad del indicador de eficiencia.
La clasificación de riesgo reconoce como positivo la separación de la administración de la compañía
con su sociedad relacionada Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A., lo cual, dada la
dedicación exclusiva de las gerencias, favorece el desarrollo del negocio de seguros de vida. Con
todo, ambas empresas no son independientes y, por lo tanto, tienen riesgo reputacional
correlacionado.
La perspectiva de la clasificación se califica “Estable”, principalmente porque no se visualizan
cambios en los factores de relevancia que incidan favorable o desfavorablemente en la clasificación
de riesgo de la compañía.
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.
Durante el primer trimestre de 2021, el primaje de la aseguradora alcanzo los $921 millones, de
los cuales un 98,57% corresponde a seguros previsionales. A la misma fecha, presenta reservas
por $776.817 millones, inversiones por $832.838 millones y un patrimonio de $69.620 millones.
Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl.
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