
 
 
En “Categoría A”: 
 

Humphreys Ratifica Clasificación a Obligaciones de Banco Penta 
 
Santiago, 20 de enero 2009. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda. ha acordado mantener en 
“Categoría N1” las obligaciones de corto plazo del Banco Penta y en “Categoría A” aquellas de 
largo plazo. La perspectiva de la clasificación se califica como Estable.  
 
La clasificación del Banco Penta responde: i) al bajo nivel de riesgo que presenta la actividad 
principal que se está desarrollando (administración de activos por cuenta de terceros); ii) la 
experiencia del grupo controlador en el negocio de gestión de inversiones, tanto por cuenta propia 
como de terceros; iii) la existencia de un plan de negocio coherente y conservador, con un equipo de 
profesionales con conocimiento en la materia y con incentivos alineados con dicho plan; y iv) el 
sólido apoyo tecnológico que dispone la organización para el desarrollo de sus funciones.   
 
La clasificación de riesgo reconoce, además, la capacidad de la administración para ir adecuando la 
implementación del plan negocio a la circunstancias naturales que surgen en el tiempo y que no 
necesariamente son coincidentes con los supuestos iniciales del proyecto bancario. En este sentido, 
la clasificación de riesgo incorpora el hecho que el banco ha alcanzado su punto de equilibrio en un 
plazo similar al previsto en la gestación de la entidad. 
 
La perspectiva de la clasificación se califica “Estable”, por cuanto se estima que el proyecto 
bancario se ha ido implementando de manera correcta y los resultados han evolucionado de acuerdo 
a las proyecciones realizadas por la institución. 
 
Según datos al 30 de noviembre de 2008, los ingresos y gastos de la operación de Banco Penta, 
ascienden a $17.528 millones y $6.288 millones, respectivamente, de esta manera, el resultado del 
ejercicio alcanza un total de $77 millones. El patrimonio alcanza $25.060 millones a la fecha 
(equivalente a US$38 millones) y sus pasivos exigibles a $75.798 millones, que corresponden a las 
captaciones, otras obligaciones, y a los préstamos obtenidos.  
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