
 
Por baja en rating de la matriz 
 
Humphreys reduce a “Categoría AA+” la clasificación de los depósitos 

de largo plazo emitidos por Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 
Santiago, 30 de enero de 2015. Humphreys cambia desde “Categoría AAA” a “Categoría AA+” 
la clasificación de los depósitos de largo emitidos por The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 
(BTMU). En tanto la de corto plazo se mantiene en “Nivel 1+”. La tendencia de las 
clasificaciones se mantuvo en “Estable”. 

El cambio para la calificación de los depósitos de largo plazo del banco, desde “Categoría AAA” a 
“Categoría AA+”, se fundamenta en que, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., conglomerado 
financiero de elevada solvencia dentro del contexto mundial, vio reducida su clasificación desde 
Aa3 a A1 en escala global, elemento que disminuye la fortaleza de apoyo de la matriz y por 
consiguiente afecta la clasificación local. Con todo, se sigue reconociendo que la matriz conserva 
un elevado nivel de solvencia, pero que su clasificación de riesgo es inferior al asignado a Chile. 

Dentro de las fortalezas que sustentan la clasificación se encuentra el apoyo patrimonial de la 
matriz y el traspaso de know how de ésta hacia Chile. Prueba de lo expuesto en el párrafo 
anterior es el hecho de que BTMU, en la práctica, opera en Chile como una sucursal, 
manteniendo un fuerte alineamiento con las políticas crediticias de la corporación, lo que se 
traduce, por ejemplo, en que la asignación de las líneas de crédito otorgadas en Chile dependen 
de la aprobación de la matriz (salvo las atribuciones locales para montos limitados). Además, los 
sistemas y controles de BTMU en Chile, son los asignados por la entidad situada en Japón, 
respondiendo en todo momento a los dictámenes de ésta. 

También es un elemento positivo el hecho de mantener una estrategia de desarrollo bien 
definida, orientada a un segmento de mercado conocido por el banco y que evita la competencia 
directa con el sistema bancario tradicional. 

La evaluación no es ajena a la baja participación de mercado que posee el banco, así como la 
baja diversificación de ingresos por clientes y tipo de producto, concentrados fundamentalmente 
en empresas con operaciones en el exterior. Sin embargo, como atenuante se ha tomado en 
cuenta el buen comportamiento crediticio de la cartera de colocaciones, que exhibe nulos niveles 
de mora en los últimos años, junto con el bajo nivel de endeudamiento que mantiene la entidad 
respecto del sistema bancario. 

Producto de la clasificación de largo plazo y las fortalezas propias de la institución es que la 
clasificación de los depósitos a corto plazo se ha mantenido en “Nivel 1+”. 

Humphreys considera que la solvencia de la sociedad no se verá afectada siempre que se 
mantenga el grado de integración que posee con la matriz y la solvencia de ésta no presente 
mayores cambios.  

BTMU, es una sucursal de la institución japonesa del mismo nombre, entidad perteneciente al 
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), la que, según a la última información recopilada, poseía 
activos por US$ 2,4 billones1 como grupo (marzo de 2014) y US$ 1,7 billones como banco 
(septiembre de 2014).  

La institución inició sus operaciones en el país en marzo de 1981 y actualmente cuenta con una 
sucursal ubicada en Santiago. A noviembre de 2014, obtuvo un resultado operacional bruto de 

                                                        
1 Un billón hace referencia a un millón de millones. 



US$ 8,72 millones aproximadamente, gastos de apoyo operacional por US$ 7,2 millones y un 
resultado del ejercicio de US$ 1,3 millones. A la misma fecha, el banco mantenía activos por 
US$ 361,4 millones (de los cuales US$ 106,2 millones eran colocaciones), que fueron financiados 
con pasivos por US$ 268,2 millones y patrimonio por US$ 93,3 millones. 
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2 Tipo de cambio cierre noviembre 2014: $ 605,46 


