
           

                                 
 

Compañía de seguro con participación esencialmente en rentas vitalicias 

 

Humphreys mantuvo la clasificación en “Categoría AA” a Penta Vida 
Santiago, 29 de julio de 2020. Humphreys decidió ratificar la clasificación de las pólizas emitidas 
por Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. (Penta Vida) en “Categoría AA”, así como 
la perspectiva en “Estable”. 

En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del COVID-19; el volumen actual de 
Penta Vida le permite una contracción sustancial en su nivel de primaje y aun así poder hacer 
frente a gastos de apoyo en los próximos 2-3 meses, periodo que, a juicio de Humphreys, serán 

los más críticos a futuro en cuanto al shock económico provocado por la pandemia. Para efecto de 
responder a las obligaciones con sus asegurados, la compañía presenta la cobertura de inversiones 
exigida por la normativa vigente. 

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, dado que 
posee una cartera de inversión, básicamente de renta fija y/o acotado riesgo, que entrega una 

apropiada protección a las reservas técnicas de la compañía, básicamente conformada por seguros 
previsionales. Esto es reforzado por una política de inversiones definida y permanentemente 
controlada por un equipo experimentado en este tipo de actividad, aspecto relevante para una 
entidad en donde el cumplimiento de sus compromisos está supeditado a la suficiencia y 
rendimiento de sus activos. 

También destacan en la evaluación el control y bajo nivel de los gastos de administración (tanto 
como proporción de sus ingresos como en relación con la industria relevante) y el desarrollo 

constante de auditorías en las distintas áreas y procesos de la compañía, situando a la aseguradora 
dentro de las sociedades del rubro líderes en esta materia. En los hechos, se reduce 

significativamente los riesgos operativos. 

 

En contraposición, la clasificación incorpora como elemento de juicio la masa comparativamente 
reducida que posee la compañía en seguros tradicionales, presentando una participación de 
mercado cercana al 1,6%1, según datos a marzo de 2020. Además, existe una baja diversificación 
de productos, lo cual redunda finalmente en una mayor exposición ante algunos pocos ramos 

 
1 Considera seguros de Cuenta única de Inversión 
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(concentración mayoritaria en seguros previsionales). Con todo, estos ramos presentan una 

reducida incidencia en el patrimonio de la compañía, compatible con la clasificación asignada a la 
compañía de seguro. 

Tampoco se puede desconocer que la compañía está inserta en un mercado donde compite con 
empresas ligadas a grupos aseguradores solventes y multinacionales, que reciben un apoyo 

comparativamente mayor en términos patrimoniales y operativos, facilitando el traspaso de know 
how. 

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. Si bien la clasificadora reconoce el importante crecimiento 
experimentado en los últimos años por Penta Vida en el negocio de renta vitalicia y los efectos 
positivos de operar en una escala mayor, cualquier cambio en la categoría de riesgo o en su 

tendencia está supeditado a constatar en los hechos cómo la crisis económica afectará la 
valorización de las inversiones de la sociedad. 

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. 

Asimismo, para conservar su clasificación, es necesario que la sociedad sea capaz de mantener 

los elementos estructurales que fundamentan su clasificación, principalmente lo que se refiere a 
administración de sus inversiones, lo que constituye el principal activo de la sociedad. 

A marzo de 2020 la compañía presenta un primaje de $ 169.076 millones, con inversiones por $ 
4.837 miles de millones y reservas técnicas por un total de $ 4.256 miles de millones. El patrimonio 
de la compañía alcanzó los $ 301.224 millones. 

Penta Vida es una sociedad aseguradora que en la actualidad mantiene presencia, en términos 
de ventas, en los segmentos de seguros previsionales y tradicionales, pero con clara 

predominancia en el primero. La compañía forma parte del grupo Empresas Penta, consorcio 
financiero que participa en el mercado del factoring, inmobiliario y fondos de inversión. 

Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 

Contacto en Humphreys: 
Ximena Oyarce / Hernán Jiménez 
Teléfono: 56 – 22433 5200 
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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”. 
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