
 

                                                                  
 

 
Perspectiva de la clasificación se mantuvo “Estable” 
 
Humphreys mantuvo la clasificación de Penta Vida en “Categoría AA” 

Santiago, 14 de julio de 2014. Humphreys decidió ratificar la clasificación de riesgo de las 
pólizas emitidas por Penta Compañía de Seguros de Vida S.A. (Penta Vida) en “Categoría 
AA”. La perspectiva de la clasificación se mantuvo “Estable”. 

La categoría de riesgo “Categoría AA” asignada a Penta Vida, se fundamenta principalmente, en 
la alta capacidad que tiene la compañía para responder a las obligaciones contraídas, producto 
de contar con una cartera de inversión que entrega una apropiada protección a las reservas 
técnicas de la compañía, reforzado por una política de inversiones definida y permanentemente 
controlada que es administrada por un equipo experimentado que además cuenta con el apoyo 
del Know How que le aporta el grupo al cual pertenece la empresa. En adición, se califica como 
un aspecto positivo el hecho de que el crecimiento que ha presentado la compañía se efectúe 
bajo una estructura comercial, operativa y plataforma tecnológica que la sitúan dentro del 
estándar que exhiben las empresas líderes del sector. 
 

  

 
También destaca en la evaluación de la compañía, el hecho de que los gastos de administración 
sean reducidos y controlados, tanto como proporción de sus ingresos como en relación con la 
industria relevante. Este ítem representa en torno al 4,7% de la prima directa de la compañía, a 
marzo de 2014. 
 
Adicionalmente, se reconoce el desarrollo constante de auditorías que se han practicados en las 
distintas áreas y procesos de la compañía, situando a la aseguradora dentro de las sociedades 
del sector líderes en esta materia. 
 
Cabe señalar que posterior a la fuerte caída de los resultados de sus inversiones y de su 
resultado en el año 2008, la compañía modificó el enfoque de riesgo de su cartera de activos 
financieros, aplicando una política de medición y control permanente de sus exposiciones, la cual 
se ha ido perfeccionando a través del tiempo. Parte fundamental de esta nueva estrategia ha 
sido el amplio espectro en el tipo de inversiones en las cuáles se participa. 
 
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. 
 
En el mediano plazo, la clasificación de riesgo podría verse favorecida en la medida que la 
cartera de productos logre una mayor diversificación de sus ingresos y/o incremente su nivel de 



 

inversiones en relación con las obligaciones asumidas, manteniendo una volatilidad adecuada en 
relación al resultado de sus inversiones.  
 
Asimismo, para conservar su clasificación, es necesario que la sociedad sea capaz de mantener 
los elementos estructurales que fundamentan su clasificación, principalmente en lo que se 
refiere a administración de sus inversiones; situación que constituye el principal activo de la 
sociedad. 
 
A marzo de 2014 la compañía presenta una primaje US$ 87,1 millones, con inversiones por US$ 
2.692 millones, presentando reservas técnicas por un total de US$ 2.398 millones. El patrimonio 
de la compañía alcanza los US$ 203,7 millones. 
 
Penta Vida es una sociedad aseguradora que en la actualidad mantiene presencia, en términos 
de ventas, en los segmentos de seguros previsionales y seguros tradicionales. La compañía 
forma parte del grupo Empresas Penta, consorcio financiero de reconocido prestigio y solvencia 
dentro del ámbito nacional, el cual también participa activamente en los mercados de seguros 
generales y banca, entre otros.  
 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 


