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Rating

Acción de Rating

Tendencia

Metodología

Solvencia

AA+

Confirmación

Estable

Instr. de oferta pública emitidos por bancos, filiales e instituciones financieras.

Depósitos de Largo Plazo

AA+

Confirmación

Estable

Instr. de oferta pública emitidos por bancos, filiales e instituciones financieras

Depósitos de Corto Plazo

N1+

Confirmación

Estable

Relación entre clasificaciones de riesgo de corto y largo plazo

Fundamentos de Clasificación
ICR Clasificadora de Riesgo ratifica la clasificación de MUFG Bank, Ltd.,
Chile1 (MUFG Bank en adelante) en categoría AA+ para los depósitos
de largo plazo y ratifica en N1+ los depósitos de corto plazo de la entidad, manteniendo ambas clasificaciones su tendencia “estable”. Lo anterior, en consideración al soporte que le brinda su matriz, MUFG
Bank, Ltd.2 (MUFG Bank, Japón en adelante). Asimismo, se considera
el hecho que el banco actualmente se encuentra en un proceso de cierre de operaciones, para posteriormente transformarse en oficina de
representación.
De acuerdo a nuestra metodología de clasificación, se otorga a la solvencia de MUFG Bank, la categoría SA1 (Support Assessment), la cual
significa que la entidad tiene una muy fuerte a buena probabilidad de
respaldo externo en forma predecible y oportuna por parte de MUFG
Bank, Japón, clasificada en categoría A/Estable (DBRS, S&P y Fitch) y
A1/Estable (Moody’s) en escala internacional. Asimismo, la sucursal en
Chile cuenta con el know how y las políticas crediticias que la matriz le
transmite.
En función de un cambio en su estrategia global de negocio, MUFG
Bank, Japón comunicó el 15 de mayo recién pasado su intención de
convertir en oficinas de representación sus sucursales en Chile, Argentina y Pakistán, sumándose a las que ya tiene en Colombia y Perú, quedando únicamente con sucursales bancarias Brasil y México. En el caso
de Chile, para poder dar término a la operación es necesario que el
banco concluya todas sus obligaciones con terceros, en lo cual se encuentra trabajando.
MUFG Bank opera en Chile hace 37 años, dirigido históricamente a
atender la banca doméstica y de comercio exterior entre Chile y Japón.
Respecto a sus colocaciones, estas han sido únicamente comerciales e
interbancarias dado su enfoque de negocio, con una baja participación
de mercado (0,02% a mayo de 2018), lo que ha llevado a que las utilidades sean reducidas, sobre todo teniendo en cuenta que, debido a su
tamaño, los negocios más grandes son derivados a otras oficinas, cursándose principalmente en EE.UU.

cabo, el cual ha implicado reconocer un gasto por deterioro de
MM$4.197 relacionado a la implementación de un core bancario,
como también los gastos de personal asociados a este proceso. A la
fecha de este informe no se han producido salidas en la plana ejecutiva.
Como se mencionó, para poder cerrar sus operaciones, el banco debe
cancelar sus obligaciones. Al respecto se puede indicar que el nivel de
endeudamiento3 del banco (2,7 veces a mayo 2018) es significativamente inferior al del sistema bancario (11,2 veces del sistema).
En línea con lo anterior, el banco se ha financiado históricamente con
depósitos vista y a plazo, prescindiendo de la emisión de deuda de
largo plazo. A mayo de 2018, los depósitos a la vista representan el
26,2% del fondeo total, que corresponden mayoritariamente a fondos
que mantienen en cuenta corriente los clientes japoneses que operan
en el mercado local. Por otro lado, se destaca que los depósitos a plazo
representan un 16,6% del total.
Es importante señalar que el banco cuenta con un nivel de patrimonio
suficiente para cubrir eventuales pérdidas inesperadas y no comprometer sus planes de cierre. Es así como cobra relevancia que MUFG
Bank cuente con el cuarto indicador de Basilea más alto del sistema
(96,2% a mayo de 2018).
En cuanto a la liquidez, medida como activos líquidos4 sobre las fuentes de financiamiento de terceros5, se observa que MUFG Bank ha
mantenido históricamente un indicador superior a sus pares y al sistema y una situación de liquidez holgada.
Por último, durante el período analizado, la calidad de cartera del
banco ha sido buena, con un índice de riesgo 6 que se ha comportado
similar al del sistema, evidenciando un menor riesgo desde 2016, al
posicionarse bajo éste. A mayo de 2018, el indicador de riesgo de
MUFG es de 1,2%, inferior al de sus pares e industria (2,3%). Adicionalmente, es importante destacar que históricamente el banco no ha tenido cartera deteriorada ni morosa mayor a 90 días.

Respecto a los resultados, a mayo de 2018, el banco presenta pérdidas
por MM$5.753, mientras que hace doce meses atrás había tenido utilidades. Esto se explica por el proceso de cierre que se está llevando a
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Definición de Categorías
CATEGORÍA AA
Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la
cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en
el emisor, en la industria a que pertenece este o en la economía.
HISTORIAL DE CLASIFICACIÓN
Solvencia y Depósitos de Largo Plazo
Fecha
Categoría Tendencia
Motivo
mar-09
AA+
Estable Primera Clasificación
feb-10
AA+
Estable
Reseña Anual
mar-11
AA+
Estable
Reseña Anual
mar-12
AA+
Estable
Reseña Anual
mar-13
AA+
Estable
Reseña Anual
mar-14
AA+
Estable
Reseña Anual
mar-15
AA+
Positiva Cambio de tendencia
ago-16
AA+
Positiva
Reseña Anual
mar-17
AA+
Estable Cambio de tendencia
ago-17
AA+
Estable
Reseña Anual
ago-18
AA+
Estable
Reseña Anual

NIVEL 1 (N1)
Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la
cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en
el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

Fecha
mar-09
feb-10
mar-11
mar-12
mar-13
mar-14
mar-15
ago-16
ago-17
ago-18

HISTORIAL DE CLASIFICACIÓN
Depósitos de Corto Plazo
Categoría Tendencia
Motivo
N1+
Estable Primera Clasificación
N1+
Estable
Reseña Anual
N1+
Estable
Reseña Anual
N1+
Estable
Reseña Anual
N1+
Estable
Reseña Anual
N1+
Estable
Reseña Anual
N1+
Estable
Reseña Anual
N1+
Estable
Reseña Anual
N1+
Estable
Reseña Anual
N1+
Estable
Reseña Anual

La Subcategoría “+ “, denota una mayor protección dentro de la Categoría.

1

Por resolución N° 151 de la SBIF, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. pasó a denominarse MUFG Bank, Ltd., nombre válido desde el 1 de abril de 2018.
A contar del 1 de abril de 2018, el nombre legal de The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (Japón) pasó a ser MUFG Bank, Ltd., según consta en el comunicado de prensa
del 15 de mayo de 2017, titulado ‘Functional Realignment’ of Group Subsidiaries”.
3 El endeudamiento del banco es medido como pasivos exigibles sobre patrimonio.
4 Activos líquidos: Disponible, instrumentos para negociación y de inversión para la venta, descontado la reserva técnica.
5 Financiamiento de terceros: obligaciones vistas, depósitos y captaciones, instrumentos de deuda y obligaciones con bancos.
6 El índice de riesgo es calculado como provisiones sobre colocaciones.
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