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Feller Rate ratifica en “AAA” la clasificación de la 
solvencia de JP Morgan Chase Bank, N.A. Las 
perspectivas son “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 1 DE OCTUBRE DE 2019. Feller Rate ratificó en “AAA” las clasificaciones de la solvencia y de los depósitos 
a plazo a más de un año de JP Morgan Chase Bank, N.A., y en “Nivel 1+” la de sus depósitos a plazo hasta un año. Las perspectivas 
de la clasificación fueron confirmadas en “Estables”. 

La clasificación asignada a JP Morgan Chase Bank, N.A. (agencia en Chile) se fundamenta en un respaldo patrimonial muy fuerte, 
un perfil de riesgos y un fondeo y liquidez fuertes, y en un perfil de negocios y capacidad de generación moderados. 

Asimismo, la clasificación considera su condición de sucursal de JP Morgan Chase Bank, N.A., principal filial operativa de JP 
Morgan Chase & Co., una de las mayores corporaciones bancarias de Estados Unidos. La entidad local se beneficia del soporte 
patrimonial, la experiencia, la plataforma operacional y la gestión de riesgo de su casa matriz.  

JP Morgan se orienta principalmente a las actividades de tesorería e inversión, que incluyen intermediación de instrumentos de 
renta fija y moneda extranjera, además de instrumentos derivados como forwards, swaps y opciones. Su modelo de negocios 
está enfocado en clientes corporativos y multinacionales, sobre la base de su estructura local, que se beneficia del soporte que 
le otorga su matriz. Los planes comerciales del banco consideran entregar soluciones financieras integrales a sus clientes, 
mediante la incorporación de nuevos productos y servicios con el objetivo de aumentar la venta cruzada y lograr una base 
equilibrada de ingresos.   

La entidad tiene una posición de mercado de nicho en la industria. A julio de 2019, tenía una cuota de mercado de 1,1% del 
patrimonio del sistema financiero. Sin embargo, el banco es un importante intermediador, con un elevado volumen de 
transacciones, manejando operaciones de cambio e interbancarias. 

Los ingresos y márgenes operacionales de JP Morgan presentan una volatilidad superior a los bancos con actividades más 
diversificadas, dado su foco en tesorería, expuesto altamente a la situación económica local e internacional. Por esta razón, la 
institución tiene una fuerte gestión de riesgo financiero y operacional, con un monitoreo permanente de las posiciones, con el 
objetivo de atenuar las fluctuaciones de sus resultados. 

En el último periodo, el banco exhibió un mayor volumen de transacciones debido a la alta volatilidad del mercado, observando 
un mayor ingreso operacional. A julio de 2019, el ingreso operacional total medido sobre activos totales promedio fue de 7,9% 
anualizado, superior al 5,4% obtenido en 2018 y al 4,7% de la industria. Por su parte, los gastos de apoyo sobre ingresos 
operacionales netos fueron de 44,1%, muy por debajo del 61,4% mantenido en 2018. 

La rentabilidad de la entidad se ha visto favorecida en los últimos periodos por mayores márgenes operacionales y una mejor 
eficiencia relativa. A julio de 2019, el indicador de resultado antes de impuestos sobre activos promedio fue de 4,4% (1,6% para 
la industria). 

Los índices regulatorios de capitalización se han mantenido en niveles muy superiores a los requerimientos. El patrimonio 
efectivo medido sobre activos ponderados por riesgo de crédito fue de 52,9% a julio de 2019, (13,1% para la industria). Al 
incorporar a los activos ponderados por riesgo la estimación por exposición al riesgo de mercado (según el método estándar), 
el índice disminuye a 33,1%, pero se sostiene en rangos altos, coherente con los negocios. 

La entidad financia la mayor parte de su actividad con capital propio. Los niveles de disponible junto a los instrumentos para 
negociación de bajo riesgo entregan una buena posición de liquidez, representado a julio de 2019 un 58,2% del total de activos.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” asignadas a la entidad consideran su condición de sucursal de JP Morgan Chase Bank, N.A., la 
conservadora gestión de riesgos, altamente vinculada a los estándares corporativos y el fuerte respaldo patrimonial. 

Un deterioro en la solvencia de su matriz podría afectar la clasificación de la sucursal local. 
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