
 
Entidad bancaria anunció cierre de sus operaciones en Chile 
 

Humphreys mantiene la clasificación de los depósitos emitidos por 
MUFG Bank 

Santiago, 9 de agosto de 2018. Humphreys mantiene la clasificación de los depósitos de largo y 
corto plazo emitidos por MUFG Bank, Ltd. (MUFG Bank) en “Categoría AA+” y “Categoría Nivel 
1+”, respectivamente. La tendencia de las clasificaciones continúa en “Estable”. 

En la actualidad el banco opera como una sucursal de su matriz japonesa, sin embargo, se 
anunció el 15 de mayo de 2018 el cierre de sus operaciones, para convertirse en una “Oficina de 
Representación en Chile”, con la finalidad que funcione como vínculo entre las empresas locales 
y el banco en Tokio y EE.UU. Del mismo modo, se cerrarán las operaciones en Argentina y 
Pakistán pasando a ser, al igual que en Chile, oficinas de representación.  

Según el plan de cese de operaciones presentado por la institución, a diciembre de 2018 todas 
las operaciones debiesen estar cerradas. Actualmente están poniendo término a todas las 
cuentas corrientes vigentes y operaciones comerciales, en este proceso, el banco está apoyando 
a los clientes en el traspaso de las operaciones a otras entidades bancarias, que pueden ser 
locales u otra oficina de MUFG Bank. 

Cabe señalar que durante 2016 y 2017 se había realizado una fuerte inversión en tecnología, 
para implementar un software especializado en operaciones bancarias. No obstante, debido al 
cierre de las operaciones en Chile, de acuerdo a lo informado por el banco, se reconoció una 
pérdida por aproximadamente siete mil millones de pesos en su estado de resultados de mayo 
de 2018. 

Entre las fortalezas de MUFG Bank, que sirven como fundamento para la calificación de sus 
instrumentos de oferta pública en “Categoría AA+” y “Nivel 1+”, se cuentan tanto el apoyo 
patrimonial y know how que recibe de su matriz -MUFG Bank, Ltd., conglomerado financiero de 
elevada solvencia dentro del contexto mundial y clasificado en A1 a escala global-, como el buen 
comportamiento de la cartera crediticia, que no cuenta con morosidad vigente (como 
consecuencia, la institución mantiene un bajo nivel de provisiones por riesgo sobre colocaciones 
totales1).   

Dado lo anterior y al hecho que la entidad local ha operado en la práctica como una sucursal, 
totalmente alineada con las políticas de su matriz, se espera que el cierre de sus operaciones 
sea ordenado y sin perjuicio para sus acreedores. Desde esta perspectiva, en opinión de la 
clasificadora, la discontinuidad del negocio no afectaría la solvencia de la institución. 

La perspectiva de clasificación se califica “Estable”, por cuanto no se visualizan cambios que 
puedan afectar su clasificación en el corto plazo. 

Para mayores antecedentes, véase el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl. 
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1 Las provisiones por riesgo obligatorias se encuentran asociadas a la categoría asignada de acuerdo a la estructura de 
riesgo que presenten las colocaciones, por lo que un menor monto de provisiones implica un menor riesgo de la cartera 
crediticia. 
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