
                              

 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
 

Mizuho Bank México abre oficina en León, Guanajuato 

Ciudad de Nueva York y Ciudad de México, Octubre 3 de 2017 – Mizuho Bank México, S.A. 
Institución de Banca Múltiple (MBM), filial de Grupo Financiero Mizuho, anuncia hoy la apertura de una 
oficina en León, Guanajuato. Esta oficina amplía la presencia de Mizuho en el país y se une a la actual 
oficina principal del banco en la Ciudad de México, ofreciendo diferentes servicios bancarios. 
 
La región de la Meseta Central de México (conocido como “Bajío”), alrededor de León, Guanajuato es 
de especial interés para Mizuho, cuyas raíces corporativas comenzaron en Tokio hace más de 40 años. 
México ha estado atrayendo a un creciente número de fabricantes japoneses en los últimos años, y más 
del 70% se concentran en la región del Bajío. 
 
"Con una serie de nuevas fábricas comenzando operaciones, se espera que la región continúe 
atrayendo la inversión de compañías japonesas en diversos sectores, especialmente automotriz", dijo el 
presidente y CEO de Mizuho Bank México, Hiroyuki Hibino. "Nuestra profunda comprensión de las 
necesidades de la industria japonesa junto con nuestro conocimiento local del panorama de inversión es 
una poderosa combinación para nosotros y para el desarrollo económico de México y Guanajuato". 
  
Mizuho Bank México ha estado brindando una amplia gama de servicios financieros en el país desde 
marzo de 2017. La Oficina de León proporciona a Mizuho un punto de apoyo adicional ya que mejora su 
presencia en el país. 
 
Acerca de Mizuho Bank Mexico 
Mizuho Bank México se dedica a la prestación de una gama de servicios financieros, incluyendo 
depósitos, préstamos y operaciones cambiarias denominados en moneda nacional (pesos) y otras 
monedas. Esto permite a Mizuho apoyar a los clientes establecidos o en proceso de expandir sus 
operaciones comerciales en cualquier lugar del país, con una proximidad geográfica más cercana a 
través de productos mejorados, experiencia en mercados locales especializados y una extensa red 
global. 
 
Acerca de Mizuho Americas 
Mizuho Americas es una institución financiera líder que abarca a varias entidades jurídicas, que en 
conjunto ofrecen a los clientes clientes corporativos y de banca de inversión, financiamiento, 
operaciones con valores, servicios de tesorería, gestión de activos, asesoría financiera y más. Con un 
grupo de profesionales y a través de oficinas en los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Chile, las 
operaciones de Mizuho en las Américas conectan una amplia base de clientes, grandes corporaciones, 
instituciones financieras y empresas del sector público a mercados locales y una vasta red global. Para 
obtenga más información consulte en mizuhoamericas.com. 
 
Mizuho Americas es una parte integral de Grupo Financier Mizuho (Mizuho Financial Group, Inc.) 
(NYSE: MFG), con sede en Japón. Grupo Financiero Mizuho es una de las instituciones financieras más 
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grandes del mundo, ofreciendo servicios financieros y estratégicos integrales, incluyendo banca privada 
y manejo de capital de riesgo a través de sus subsidiarias. El grupo tiene más de 900 oficinas y 56.000 
empleados en cerca de 40 países de América, EMEA y Asia. A finales de 2016, sus activos totales 
ascendieron a $ 1.8 trillones de dólares. Para obtener mayor información sobre Mizuho Financial Group 
en www.mizuho-fg.com.  
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