
 

 
 

Ante anuncio de venta de activos esenciales del banco 

Humphreys mantiene en “Categoría A+” la clasificación de los títulos 
de deuda de Banco Penta  

Santiago, 20 de julio de 2015. Humphreys mantuvo en “Categoría A+” la calificación de la línea 
de bonos y de los depósitos de largo plazo de Banco Penta y ratificó en “Nivel 1” la clasificación 
de sus depósitos de corto plazo. La perspectiva de clasificación de todos los instrumentos se 
ratifica “Estable”.  

Como es de público conocimiento, el día viernes 10 de julio, Banco Penta informó a través de 
un hecho esencial la venta al Banco de Chile de su cartera de créditos a empresas; la 
transacción valoriza estos activos al 98% de su valor par e implicaría para el banco recursos 
líquidos  por US$ 9091 millones. En paralelo, la institución comunicó la venta de sus filiales Penta 
Corredores y Penta AGF en US$ 20,9 millones y US$ 2,3 millones, respectivamente, más la 
enajenación del negocio de banca privada por US$ 6,9 millones. 
 
En total, los recursos brutos captados por el banco en las operaciones descritas, ascenderían  
aproximadamente US$ 939,1 millones, lo que sumado a activos líquidos de bajo riesgo del orden 
de los US$ 513 millones, otorgan a la institución un elevado respaldo para dar cumplimientos a 
sus pasivos, los cuales incluyen un bono por US$ 192 millones y depósitos a plazos por US$ 679 
millones (el gasto operacional es del orden de los US$ 39 millones anuales). 
 
En opinión de Humphreys, la interrupción de las operaciones de Banco Penta no afecta la 
capacidad de la institución para dar cumplimiento a sus obligaciones financieras, incluso si el  
pago de los pasivos no se ejecutara en forma inmediata, en particular por el hecho que los 
términos de los bonos emitidos no contemplan la opción de pago anticipado. El elevado 
diferencial entre el valor de los activos y de los pasivos facilita la existencia de diversas 
alternativas para generar un procedimiento para el pago de los títulos de deuda en los 
vencimientos estipulados en los contratos de emisión. 
 
Banco Penta es una institución controlada por Inversiones Banpenta II Limitada, sociedad que 
a su vez pertenece al Grupo de Empresas Penta, holding empresarial presente en diversas áreas 
como seguros de vida y salud, entre otras. En su inicio, tal como fue concebido en su origen, su 
negocio principal estaba orientado a la administración de activos por cuenta y riesgo de terceros, 
siendo su segmento objetivo las personas naturales o jurídicas de alto patrimonio, ya sea 
directamente o a través de sociedades de inversión. En la actualidad, y desde hace cuatro años, 
se había ido desarrollando el negocio crediticio, como complemento de las actividades de banca 
privada. 
 
A junio de 2015, Banco Penta presentaba un total de activos por US$ 1.510 millones, de los 
cuales US$ 478 millones corresponden a instrumentos para la negociación (instrumentos 
emitidos en el país, en el exterior e inversiones en fondos mutuos, entre otros) y US$ 950 
millones corresponden al stock de colocaciones. Estos activos están financiados por US$ 679 
millones en depósitos a plazo y a la vista, US$ 478 millones en otras obligaciones (bonos, 
operaciones de retrocompra y otros) y US$ 352 millones de patrimonio. Esta estructura del 
balance le permitió al banco alcanzar un resultado final, durante los primeros seis meses del 
año, de US$ 7,2 millones. 
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