
 
 

Banca orientada a la administración de activos de terceros 

Por bajo riesgo de sus negocios y apoyo del controlador, Humphreys ratificó 
en “Categoría A” los depósitos de largo plazo de Banco Penta 

Santiago, 17 de enero de 2011. Humphreys mantuvo en “Categoría A” los depósitos de largo 
plazo de Banco Penta. Además, y mantuvo en “Nivel 1” la calsificación de sus depósitos de 
corto plazo. La perspectiva de clasificación de todos los instrumentos quedó “Estable”. 

Los fundamentos que avalan la clasificación son el bajo nivel de riesgo que presenta el negocio 
desarrollado por la entidad, tanto en lo conceptual -ya que son los inversionistas los que asumen 
el riesgo de sus inversiones- como en la práctica, dado que las políticas minimizan la toma de 
riesgo por cuenta propia. 

También se considera el apoyo que le entrega el controlador -Grupo Penta- por su amplia 
experiencia en el negocio de administrar activos, sean propios o de terceros, a través de  
empresas como Cuprum y Penta Vida. Actualmente, el conglomerado gestiona cerca de US$ 
25.000 millones. 

Otro punto importante que avala la clasificación es la existencia de un plan de negocios 
coherente y conservador, con un equipo de trabajo profesional y conocimientos en la materia, 
además de incentivos alineados con dicho plan. No puede dejarse de lado el apoyo tecnológico 
con que cuenta el banco, el que permite un correcto desarrollo de sus funciones. 

Por otra parte, la clasificación se encuentra restringida principalmente por un bajo volumen de 
negocios, lo que se traduce en una escasa consolidación de los resultados que, si bien generan 
utilidades, son reducidas. También es necesario que se mantenga la coherencia, tanto en el 
corto como en el largo plazo, de las políticas y estrategias de desarrollo, con las capacidades y 
potencialidades propias del banco.  

A octubre de 2010 Banco Penta presentaba un total de activos por US$ 583 millones, de los 
cuales US$ 395 millones son inversiones financieras (depósitos a plazo, letras de crédito, bonos 
de empresas y de instituciones financieras, entre otros.). Estos activos están financiados 
principalmente por US$ 400 millones en depósitos a plazo, US$ 70,1 millones en otras 
obligaciones (depósitos a la vista, obligaciones con liquidación en curso, contratos de 
retrocompra y derivados) y US$ 104 millones de patrimonio. Finalmente, el banco alcanzó un 
resultado final en los primeros diez meses del año pasado de US$ 1,2 millones. 

El principal negocio de Banco Penta es la administración de activos por cuenta y riesgo de 
terceros, siendo las personas naturales o jurídicas de alto patrimonio su segmento objetivo, ya 
sea directamente o a través de sociedades de inversión. Con todo, se espera que a futuro 
aumente la importancia relativa del negocio crediticio, básicamente de préstamos comerciales.  
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