
 

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2017.- Mizuho Bank México, S.A. Institución de 

Banca Múltiple (MBM), filial de Mizuho Financial Group (Mizuho), anunció hoy que donará 

$1,000,000.00 de pesos para apoyar a las personas afectadas por los terremotos de este mes 

ocurridos en México. 

 

"Nuestros empleados se unen por México para expresar nuestras más profundas condolencias 

y la más sincera simpatía a las víctimas de estos terribles terremotos", dijo Hiroyuki Hibino, 

Presidente y CEO de Mizuho Bank México. "Esperamos que esta donación pueda traer el alivio 

necesario a las áreas que se están recuperando por los devastadores sucesos ocurridos y que 

han tocado los corazones de todos aquí en Mizuho Bank México". 

 

La donación será realizada a través de Fomento Social Banamex, una organización sin fines de 

lucro creada por iniciativa del Consejo de Administración del Banco Nacional de México, S.A. 

 

Acerca de Mizuho Bank México 

Mizuho Bank México se dedica a la prestación de una gama de servicios financieros, 

incluyendo depósitos, préstamos y operaciones cambiarias denominadas en pesos mexicanos 

y otras monedas. Mizuho Bank México permite a Mizuho apoyar a los clientes a establecer o 

expandir sus operaciones comerciales en cualquier lugar de México, manteniendo una cercanía 

geográfica, productos mejorados, experiencia en mercados locales y extensa red global de 

Mizuho en el Mundo. 

 

Acerca de Mizuho Americas 

Mizuho Americas es una institución financiera líder que abarca a varias entidades jurídicas, que 

en conjunto ofrecen a los clientes servicios corporativos y de banca de inversión, 

financiamiento, valores, servicios de tesorería, gestión de activos, investigación y más. A través 

de gente profesional establecida en oficinas en los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y 

Chile, las operaciones de Mizuho en América conectan una amplia base de clientes, grandes 

corporaciones, instituciones financieras y grupos del sector público a mercados locales y una 

vasta red global. Para mayor información consulte mizuhoamericas.com. 

 

Mizuho Americas es una parte integral de Mizuho Financial Group, Inc. (NYSE: MFG), con sede 

en Japón. Mizuho Financial Group es una de las instituciones financieras más grandes del 

mundo, ofreciendo servicios financieros y estratégicos integrales, incluyendo banca privada y 

financiamiento corporativo (venture capital) a través de sus subsidiarias. El grupo tiene más de 

900 oficinas y 56.000 empleados en todo el mundo en casi 40 países de América, Europa y 

Asia. A finales de 2016, sus activos totales fueron de $ 1.8 trillones. Para mayor información 

sobre Mizuho Financial Group consulte https://www.mizuho-fg.com. 


