
 
 
 
Perspectivas “Estables” 
 

Humphreys modifica tendencia de  
Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ 

 
 
Santiago, 03 de diciembre de 2009. Humphreys, acordó modificar la tendencia de las 

clasificaciones de Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (BTMU) desde “En Observación” a 

“Estable”. 

 

Actualmente, el banco ha sido clasificado en “Categoría AAA” para sus depósitos de largo plazo y 

en “Nivel 1+” para los de corto plazo. 

 

La categoría de riesgo se basa en el fuerte apoyo que da a la institución financiera local la 

matriz, Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd. clasificado en escala global en “Categoría Aa2”. En la 

práctica BTMU opera en Chile como un branch de su controlador, manteniendo un fuerte 

alineamiento con las políticas crediticias de su casa central, lo cual se traduce, entre otros 

aspectos, en que la asignación de las líneas de créditos otorgadas en el ámbito nacional 

dependen de la aprobación realizada por la casa matriz (salvo las atribuciones locales para 

montos limitados). 

 

La modificación de la perspectiva de la categoría de riesgo obedece a que al ranting de la matriz, 

el cual sustenta la clasificación de los instrumentos del banco local, cambió en meses recientes 

su outlook desde “Possible Downgrade” a “Stable”. 

 
 El Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU), es una sucursal de la institución japonesa del 

mismo nombre, la cual es una entidad perteneciente al Grupo Financiero Mitsubishi UFJ (MUFG). 

El objetivo principal de la sociedad bancaria es dar atención a empresas japonesas con 

operaciones en Chile y a compañías multinacionales. 

 

Según los estados financieros al 31 de octubre de 2009, la sociedad bancaria presenta activos 

por US$ 138,8 millones distribuidos principalmente en US$ 24,2 millones en préstamos a 

instituciones financieras (17%), US$ 67,9  millones en efectivo (49%) y US$ 23,2 millones en 

colocaciones comerciales (17%). Los activos de la sociedad son financiados en US$ 37,6 

millones con patrimonio, US$ 86,7 millones con cuentas corrientes y depósitos a plazo. La actual 

estructura del balance permitió que la sociedad financiera generara ingresos operacionales por 

US$ 4,2 millones y margen neto de US$ 1,7 millones. 
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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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