
 

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de Mizuho Bank México para 

el ejercicio de 2017 

Mizuho Bank México obtuvo una utilidad al cierre de 2017 de 47 millones de pesos la cual se integró de 

la siguiente manera: 

Ingresos por intereses 178 millones de pesos, de los cuáles 150 millones corresponden a operaciones de 

reporto, 19 millones de pesos a intereses recibidos por depósitos a plazo en bancos y 10 millones de 

pesos por intereses recibidos en préstamos. 

Los intereses pagados durante el 2017 ascienden a un monto de 8 millones de pesos originados 

principalmente por intereses pagados en depósitos a plazo. 

El margen financiero total del banco asciendo a un monto de 170 millones de pesos. 

Las reservas de crédito registradas durante el año ascienden a 10 millones de pesos. 

Los otros ingresos del banco ascienden a un total de 93 millones de pesos, los cuales se originaron de 83 

millones de pesos por comisiones cobradas por intermediación, 0.5 millones de pesos de utilidad por 

operaciones cambiarias y 10 millones de pesos por concepto de otros ingresos que derivan de la 

recuperación de gastos de personal. 

El monto total de gastos administrativos y de promoción del año 2017 asciende a un monto total de 248 

millones de pesos, de los cuales los principales gastos son: 81 millones de pesos relacionados con gastos 

de personal, 28 millones de honorarios pagados a desarrolladores de sistemas, consultores, abogados, 

contadores, principalmente, 28 millones de gastos de tecnología, 22 millones por depreciaciones y 

amortizaciones y 45 millones por gastos relacionados con impuestos diversos. 

Considerando el monto de gastos antes mencionado el resultado antes de impuestos asciende a 5 

millones de pesos. Dado que el banco obtuvo pérdida fiscal durante el 2017 el banco no registra 

impuesto a la utilidad, y derivado de estas mismas pérdidas fiscales el banco está reconociendo un 

impuesto diferido a favor por un monto de 42 millones de pesos. 



 

Balance General 

Activos 

Al cierre de 2017 los activos del banco ascienden a un monto de 3,152 millones de pesos, los cuales se 

integran de la siguiente manera: 

Depósitos en bancos por 654 millones de pesos, deudores por reporto por 750 millones de pesos, 

cartera de crédito neta de reservas por un monto de 1,385 millones de pesos, activos fijos por 134 

millones de pesos, activos intangibles por un monto de 166 millones de pesos, impuestos diferidos 

(netos) por 50 millones de pesos y otros activos por 13 millones de pesos. 

La cartera de crédito en este momento se encuentra consolidada en 5 clientes principales.La calificación 

regulatoria de la cartera de crédito en promedio es A1. 

Pasivos 

Al cierre de 2017 los pasivos totales del banco ascienden a 495 millones de pesos, los cuales se integran 

principalmente de la siguiente manera: 

475 millones de pesos correspondientes a captación tradicional, la cual se integra de 193 millones de 

pesos de depósitos a la vista recibidos de clientes, 238 millones de pesos de depósitos a plazo recibidos 

de clientes y 43 millones de pesos de depósitos a plazo recibidos en el mercado de dinero. 

Los otros pasivos ascienden a 20 millones de pesos. 

Capital contable 

El capital social del banco asciende a la cantidad de 2,600 millones de pesos al cierre de 2017. El capital 

ganado del banco asciende a la cantidad de 57 millones de pesos, de los cuales 10 millones 

corresponden a utilidad de ejercicios anteriores y 47 millones al resultado neto del ejercicio. 



 

Los productos que ofrece el banco son: 

Depósitos a la vista en moneda nacional, con y sin intereses. 

Depósitos a la vista en moneda extranjera, con y sin intereses. 

Depósitos a plazo en moneda nacional y dólares. 

Créditos comerciales quirografarios en moneda nacional y dólares. 

Operaciones de cambios valor spot. 

Ordenes de pago en moneda nacional y dólares. 

Cartas de crédito stand-by. 

 

En Octubre de 2017 el banco obtuvo la licencia preliminar para operaciones operaciones derivadas, 

forwards de divisas, y ha logrado obtener aprobación para operar en el SPID (sistema de pagos local en 

dólares) el pasado enero de 2017. 

Para este 2018 el banco enfocará todos sus esfuerzos en el crecimiento de la operación en dólares, el 

crecimiento de la cartera de crédito, la captación de nuevos clientes, el ofrecimiento de otros productos 

y servicios institucionales en los que el banco cuenta con gran experiencia. 

“Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas 

funciones, preparamos la información relativa a la Institución contenida en el presente reporte anual, la 

cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación”. 
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