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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

AI Consejo de Administration y a los Accionistas de
Mizuho Bank Mexico, S.A., Institution de Banta Multiple

Opinion

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Mizuho Bank Mexico, S.A., Institution de
Banta Multiple ("la Institution o el Banco"), que comprenden el balance general al 31 de
diciembre de 2017, y los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos
de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, asi como las notas
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las political contables
significativas.

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos de Mizuho Bank Mexico, S.A., Institution
de Banta Multiple, han lido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con
el marco normativo contable aplicable a las instituciones de credito, emitido por la Comision
National Bancaria y de Valores (CNBV).

Fundamento de la opinion

Hemos Ilevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normal Internacionales de
Auditoria (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normal se describen mas
adelante en la section Responsabilidades del auditor en relation con la auditoria de los estados
financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Instituci6n de conformidad con el
Codigo de Etica para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normal Internacionales de
Etica pars Contadores (Codigo de Etica del IESBA) junto con los requerimientos de etica que son
aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en Mexico por el Codigo de Etica
Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Publicos (Codigo de Etica del IMCP) y hemos
cumplido las demas responsabilidades de etica de conformidad con esos requerimientos y con
el Codigo de Etica del IESBA.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinion.

In~e9rante do P.rnst &Young Global Limif ed
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Responsabilidades de la administracion y de los responsables del gobierno de la Institucion
en relacion con los estados financieros

La administration es responsible de la preparation de los estados financieros adjuntos de
conformidad con el marco normativo contable aplicable a las instituciones de credito, emitido
por la Comision National Bancaria y de Valores, y del control interno que la administration
considere necesario para permitir la preparation de estados financieros libres de desviacion
material, debida a fraude o error.

En la preparation de los estados financieros, la administration es responsible de la evaluation
de la capacidad de la Institution pars continuer como negocio en marcha, revelando, Begun
corresponds, las cuestiones relacionadas con el negocio en marcha y utilizando la base contable
de negocio en marcha, excepto si la administration tiene intention de liquidar la Institucibn o
de Cesar sus operaciones, o bien no exists otra alternative realists.

Los responsables del gobierno de la Institution son responsables de la supervision del proceso
de information financiers.

Responsabilidades del auditor en relation con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto estan libres de desviacion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoria que contiene nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero
no garantiza que una auditoria realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una
desviacion material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones econ6micas que los usuarios toman basandose
en los estados financieros.

Como parte de una auditoria de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional
y mantenemos escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien:

Identificamos y evaluamos los riesgos de desviacion material en los estados financieros,
debida a fraude o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditoria pare responder
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada pare proporcionar
una base pare nuestra opinion. EI riesgo de no detectar una desviacion material debida a
fraude es mss elevado que en el caso de una desviacion material debida a error, ya que el
fraude puede implicar colusion, falsification, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente err6neas o la elusion del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante pare la auditoria con el fin de disenar
procedimientos de auditoria que Bean adecuados en funcion de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la Institution.

• Evaluamos to adecuado de las political contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente information revelada por la administration.
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Concluimos sobre to adecuado de la utilization, por la administration, de la base contable de
negocio en marcha y, basandonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudes significativas sobre la capacidad de la institution pare continuer como negocio
en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que Ilamemos
la atencion en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente information revelada
en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una
opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida
haste la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones futuros
pueden ser cause de que la Institution deje de continuer como negocio en marcha.

Comunicamos a los responsables del gobierno de la Institution en relation con, entre otros
asuntos, el alcance y el momento de realization de la auditoria planificada y los hallazgos
significativos de la auditoria, asi como cualquier deficiencia significative del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoria.

Tambien proporcionamos a los responsables del gobierno de la Instituci6n una declaration de
que hemos cumplido los requerimientos de etica aplicables, en relation con la independencia y
comunicado a ellos todas las relaciones y demas asuntos de los que se puede esperar
razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las
correspondientes salvaguardas.

Otros asuntos

Sin que tenga efectos en nuestra opinion, Como se describe en la Nota 1 a los estados
financieros, a partir del 10 de marzo de 2017, la CNBV autorizo el inicio de operaciones del
Banco y consecuentemente, a partir de esa fecha prepare sus estados financieros con base en
los criterios contables aplicables a instituciones de credito. Durante el periodo comprendido del
24 de febrero de 2016 al 9 de marzo de 2017, el Banco preparo su information financiers con
base en Normas de Information Financiers mexicanas. En virtud de to anterior, los estados
financieros de 2017 y 2016, no son comparables.

EI socio responsible de la auditoria de Mizuho Bank Mexico, S.A., Institution de Banta Multiple
por el ejercicio 2017, es quien suscribe este informe.

Mancera, S.C.
Integrante d€~'

Ernst & Young~bal Limited

C.P.C. Gabriel Alejandro Baroccio Pompa

Ciudad de Mexico,
26 de febrero de 2017



Migue] Angel Mosqueda Veles
CONTADOR PUBLICO CERT1FICnDO

INFORMS DEL COMISARIO

A los Senores Accionistas de
Mizuho Bank Mexico, S.A.,
I nstitucion de Banca Multiple

En mi caracter de Comisario y en cumplimiento con to dispuesto en el Articulo 166 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles y los estatutos de Mizuho Bank Mexico, S.A., Institucion de
Banca Multiple (el Banco), rindo a ustedes mi informe sobre los estados financieros
correspondientes al ano terminado el 3L de diciembre de 2017, que presentan a ustedes el
Consejo de Administracidn.

Asisti a las juntas del Consejo de Administration a las que fui convocado y obtuve de los
directores y administradores la information sobre las operaciones, documentation y registros
que considers necesario examinar. Mi revision se efectub de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoria.

En mi opinion, los criterios y politicas contables y de information seguidos por el Banco y
considerados por los administradores pars preparar los estados financieros que se presentan a
esta Asamblea son adecuados y suficientes; por to tanto, tambien en mi opinion, los estados
financieros antes mencionados presentan, en todos los aspectos importantes, la situation
financiers de Mizuho Bank Mexico, S.A., Institucidn de Banta Multiple, al 31 de diciembre de
2017, y los resultados y flujos de efectivo, por ano que termind en esa fecha, de conformidad
con el marco normativo contable aplicable a las instituciones de credito, emitido por la Comision
National Bancaria y de Valores CCNBV)

~--~,

_____- - ,

C.P.C. Miguel Angel Mosqueda Veles
Comisario

Ciudad de Mexico,
26 de febrero de 2018



MIZUHO BANK MEXICO, S.A.,
INSTITUCIbN DE BANCA MULTIPLE,

Balances generales

A I 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras en millones de pesos)

(Notas 1 y 2)

2016 2016
2017 <No auditado) 2017 (No auditado)

Activo Pasivo
Disponibilidades (Nota 3) $ 654 - CaptaciGn traditional (Nota 10)

Depbsitos de exigibilidad inmediata S 193 -
Deudores por reporto (Nota 4) 750 $ 2,485 Depbsitos a plazo

Del publico en general 281 -
Cartera de cr€dito vigente (Nota 5) 474 -
Cr~ditos comerciales
Actividad empresarial o comercial 1,395 - Otras cuentas por pagar (Nota 11) 20 S 9

Total cartes de cr~dito vigente 1,395 - Total pasivo 494 9
Total de camera de cr8dito 1,395 -

Capital contable (Nota 13)
Estimacidn preventiva para rfesgos Capital contribuido
crediticios (Nota 6) ( 10) - Capital social 2,600 2,600
Total camera de cr~dito, neto 1.385

Capital ganado
Otras cuentas por cobrar, neto (Nola 7) 11 11 Reservas de capital 1 -

Resultados de ejercicios anteriores 30 -
Mobiliarlo y equipo, neto (Nola 8) 134 109 Resultado neto 47 10

Total capital contable 2,658 2,610
Otras fnversfones permanentes 2 -

Impuestos diferidos, neto (Nola 14) 50 9

Otros actfvos (Nola 9)
Carqos diferidos e intangibles 164 3
Otros activos a corto y largo plazo 2 2
Total activo S 3,152 $ 2,619 Total pasivo y capital contable $ 3,152 $ 2,619

Cuentas de Orden (Nola 16)
2016

2017 (No auditado)
Compromisos creditfcios $ 486 $
Colaterales recibidos por la Institucibn 750

AI 31 de diciembre de 2017 y 2016, el capital social histbrico asciende a $2,600 en ambos ejercicios.

Los presentee balances generates se formularon de conformidad con los criterion de contabilidad para las instituciones de cr~dito, emitidos por la Comisibn
National Bancaria y de Valores con fundamento en to dispuesto por los articulos 99, 101, y 102 de la Ley de Instituciones de Cr~dito, de observancia general y
obligatoria, aplicados de manes consistente, encontrandose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institucibn hasta las fechas arriba mencionadas, las
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas practical bancarias y a las disposiciones legates y administrativas aplicab~es.

Los presentee balances generates fueron aprobados por el Consejo de Administracibn, bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Las Wotan adjuntas son pane integrante de estos estados financieros,

Horoyuki Hibino
Director General

AtsushiNakawaga
Director General Adjunto

Genaro Ricardo Villafana L6pez
Direccibn Ejecutivo de Administraci6n y Finanzas

Sergio Tovar Gonzalez
Auditor Interno

https,[[www.mizuhoamer.icas.com/who-we-are[mexico
http~ ww, cnbygob_mx



MIZUHO BANK MEXICO, S.A.,
INSTITUC16N DE BANCA MULTIPLE

Estadosderesultados

Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2017 y por el periodo comprendido
del 24 de febrero al 31 de diciembre de 2016

(Cifras en millones de pesos)

(Notas 1 y 2)

Ingresos por intereses (Nota 17)
Gastos por intereses (Nota 17)
Margen financiero

Estimacion preventiva para riesgos crediticios (Nota 6)
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

Comisiones y tarifas cobradas (Nota 18)
Comisiones y tarifas pagadas
Resultado por intermediacidn
Otros ingresos (egresos) de la operacion
Gaston de administracidn y promocidn
Resultado de la operacidn

Impuesto a la utilidad diferido (Nota 14)
Resultado neto

2016
2017 (No auditado)

$ 178 $ 67
C 8) -

170 67

160 67

84 -
( 1) -

1 -
11 30

( 249) ( 96)
6 1

41
$ 47 $ 10

Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterion de contabilidad para las instituciones de cr~dito,
emitidos por la Comisibn Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en to dispuesto por los articulos 99, 101, y 102 de la Ley
de Instituciones de Credito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos
los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Institucidn durante los periodos arriba mencionados, las
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas practical bancarias y a las disposiciones legates y administrativas aplicables.

Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administracidn, bajo la responsabilidad de los directivos
que los suscriben.

Las Wotan adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Horoyuki Hibino
Director General

Genaro Ricardo Villafana Lopez
Direction Ejecutivo de Administracibn y

Finanzas

Atsushi Nakawaga
Director General Adjunto

Sergio Tovar Gonzalez
Auditor Interno

htt s: ww_w,mizuhoamericas.com who-we-are mexico
https://www.cnbv.gob.mx



MIZUHO BANK MEXICO, S.A.,
INSTITUC16N DE BANCA MULTIPLE,

Estados de variaciones en el capital contable

Por el an"o terminado el 31 de diciembre de 2017 y por el periodo comprendido
del 24 de febrero al 31 de diciembre de 2016

(Cifras en millones de pesos)

(Notas 1, 2 y 13)

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas
Constitucidn y suscripci6n initial del capital
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad
integral
Resultado neto
Saldos al 31 de diciembre de 2016 (No auditado)
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios
anteriores
Constitucidn de reservas
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad
integral
Resultado neto
Saldos al 31 de diciembre de 2017

Capital
contribuido Capital ganado

Resuitados Total
Capital Reservas de ejercicios Resultado capital
social de capital anteriores veto contable

$ 2,600

10 10
2,600 10 2,610

$ 10 $ ( 10)
1

47 47
$ 2,600 $ 1 $ 10 $ 47 $ 2,655

$ 2,600

Los presentee estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterion de contabilidad para las
instituciones de credito, emitidos por la Comision National Bancaria y de Valores con fundamento en to dispuesto por los articulos
99, 101, y 102 de la Ley de Instituciones de Credito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente,
encontrandose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la
Institution durante los periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas practical bancarias y a
las disposiciones legates y administrativas aplicables.

Los presentee estados de variaciones en ei capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administracibn, bajo la
responsabilidad de los directives que los suscriben.

Las Wotan adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Horoyuki Hibino
Director General

Genaro Ricardo Villafana Lopez
Direction Ejecutivo de Administracibn y Finanzas

Atsushi Nakawaga
Director General Adjunto

Sergio Tovar Gonzalez
Auditor Interne

htt~www.mizuhoamericas,com who-we-are mexico
https://www,cnbv.gob. mx



MIZUHO BANK MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,

Estados de flujos de efectivo

Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2017 y por el periodo comprendido del
24 de febrero al 31 de diciembre de 2016

(Cifras en millones de pesos)

(Notas 1 y 2)

2016
2017 (No auditado)

Resultado neto $ 47 $ 10
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Depreciaci6n de mobiliario y equipo (Nota 8) 17
Amortizaciones (Nota 9) 5 -
Provisiones 20 9
Impuestos a la utilidad causado y diferido (Nota 14) ( 41) ( 9)

48 10
Actividades de operaci6n
Cambio en operaciones de reporto 1,735 ( 2,485)
Cambio en carters de credito ( 1,385) -
Cambio en otros activos y pasivos operativos ( 8) ( 9)
Cambio en captacion traditional 474 -

Flujos netos de efectivo de actividades de operacidn 864 ( 2,486)

Actividades de inversi6n
Pagos por adquisicidn de mobiliario y equipo ( 42) ( 109)
Pagos por adquisicion de activos intangibles ( 166) ( 5)
Pagos por adquisici6n de otras inversiones permanentes ( 2) -

Flujos neto de efectivo de actividades de inversion ( 210) ( 114)

Actividades de financiamiento
Suscripcidn initial de capital - 2,600
Flujos veto de efectivo de actividades de inversi6n - -

Incremento neto de disponibilidades 654 -
Disponibilidades al inicio del ano - -
Disponibilidades al final del ano $ 654 $ -

Los presentee estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los criterion de contabilidad pars las instituciones
de credito, emitidos por la Comision National Bancaria y de Valores, con fundamento en to dispuesto por los articulos 99, 101 y
102 de la Ley de Instituciones de Credito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose
reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Institucidn durante los
periodos arriba mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas practicas bancarias y a las disposiciones legates
y administrativas aplicables.

Los presentee estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administraci8n, bajo la responsabilidad de los
directivos que los suscriben.

Las Wotan adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Horoyuki Hibino
Director General

Genaro Ricardo Villafana Lopez
Direccibn Ejecutivo de Administraci6n y

Finanzas

Atsushi Nakawaga
Director General Adjunto

Sergio Tovar Gonzalez
Auditor Interno

http..s://www,mizuhoa.mericas.com/who-we-are/Mexico
https://www.cnbv.gob.mx



MIZUHO BANK MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,

Notas a los estados financieros

AI 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en millones de pesos, excepto moneda extranjera y tipos de cambio)

1. Objeto y autorizacion de estados financieros

a) Objeto

Mizuho Bank Mexico, S.A., Institution de Banta Multiple (la "Institution" o "el Banco"), se
constituyo el 24 de febrero de 2016, con duration indefinida, bajo las leyes de la Republica
Mexicans y es subsidiaria de Mizuho Bank, Ltd., parte integrante de Mizuho Financial Group,
Inc., con un porcentaje de participation del 99.9%.

La actividad del Banco esta regida, entre otras, por la Ley de Instituciones de Credito, la cual
tiene Como objeto regular el servicio de banca y credito, asi Como por las disposiciones
establecidas por la Comision National Bancaria y de Valores (la CNBV o la Comision) y Banco de
Mexico (Banxico).

EI Banco cuenta con la autorizaci6n por parte de Banxico pars realizar operaciones con
instrumentos financieros derivados, en especifico forwards de divisas.

La Institution esta sujeta a las disposiciones en materia de prevention de operaciones con
recursos de procedencia ilicita, emitidas por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP).

b) Eventos relevantes

EI 18 de diciembre de 2015, la Comision otorgo la licencia a la tenedora del Banco pars operar
como Institution de Banta Multiple. EI 10 de marzo de 2017, la Comision autorizo el inicio de
operaciones del Banco y consecuentemente, a partir de esa fecha, el Banco se encuentra
obligado a dar cumplimiento a todos los aspectos regulatorios que le son aplicables, incluyendo
la preparaci6n de sus estados financieros con base en el marco normativo contable aplicable a
las instituciones de credito, emitido por la Comision. Antes de esa fecha, el Banco preparo sus
estados financieros de conformidad con las Normas de Information Financiers mexicanas (en
adelante NIF). AI momento de la adoption de criterios bancarios, no existieron diferencias
relevantes con respecto a las cifras mostradas en 2016 con base en NIF.

c) Autorizacion de estados financieros

Los presentes estados financieros fueron autorizados por los funcionarios que los suscriben el
26 de febrero de 2018, pars su posterior aprobacion por parte de la Asamblea General de
Accionistas, la cual tiene la facultad de modificar los estados financieros adjuntos.
Adicionalmente, la CNBV, dentro de sus facultades legates de inspection y vigilancia, puede
ordenar las modificaciones o correcciones, que a su juicio considere necesarias, pars la
publication de los estados financieros de las instituciones de credito.
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2. Principales politicas contables

a) Bases de preparation y presentation de la information financiera

Los estados financieros son preparados conforme al marco normativo contable aplicable a las
instituciones de credito emitido por la Comision National Bancaria y de Valores (CNBV). Este
marco normativo establece que las entidades deben observar los lineamientos contables de las
Normas de Information Financiers Mexicanas (NIF), emitidas y adoptadas por el Consejo
Mexicano de Normal de Information Financiers, A.C. (CINIF), y demas disposiciones del marco
normativo de information financiers emitido por la CNBV que resultan de aplicacion,
contemplando normal especificas de reconocimiento, valuation, presentation y revelation,
teniendo como moneda de registro, funcional y de informe el peso mexicano.

Los estados financieros de la Institution correspondientes al periodo comprendido del 24 de
febrero de 2016 al 9 de marzo de 2017, fueron preparados con base en las NIF.

b) Presentation de los estados financieros

Las disposiciones de la CNBV, relatives a la envision de los estados financieros, establecen que
las cifras deben presentarse en millones de pesos. Consecuentemente, en algunos rubros de los
estados financieros, los registros contables de la Institution muestran partidas con saldos
menores a la unidad (un millon de pesos), motivo por el cual no se presentan cifras en dichos
rubros. EI estado de flujos de efectivo se prepare bajo el metodo indirecto.

c) Reconocimiento de los efectos de la inflation en la information financiers

La inflation anual de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, fue del G.77%
y 3.3b%, respectivamente. Durante el ejercicio de 2017 y el periodo de 2016, el Banco opero
en un entorno no inflacionario en los terminos de la NIF B-10 Efectos de inflation, debido a que
la inflation acumulada de los tres ultimos ejercicios anuales anteriores fue de 12.26% y 9.57%,
respectivamente, y por tanto, no excedio del 26%. Dado que el Banco inicio operaciones en
201G, sus estados financieros no reconocen efectos inflacionarios.

d) Estimaciones y supuestos en las cuentas significativas

La preparation de los estados financieros requiere que la administration del Banco realice
juicios, estimaciones y supuestos que afectan el valor presentado de los ingresos, gastos,
activos y pasivos, asi como de las revelaciones a los mismos, asi Como la revelacidn de pasivos
contingentes. La incertidumbre sobre estos supuestos y estimaciones podria originar resultados
que requieran un ajuste material al valor en libros de Ios activos o pasivos en periodos futuros.}
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Los supuestos claves utilizados y otras fuentes de estimaciones con incertidumbre a la fecha de
los estados financieros, que tienen un riesgo significativo de originar un ajuste material al valor
en libros de los activos y pasivos, se describen a continuacion. EI Banco baso estos supuestos y
estimaciones sobre parametros disponibles a la fecha de preparation de los estados financieros.
Las circunstancias y supuestos existentes, podrian modificarse debido a cambios o
circunstancias mas ally del control del Banco. Tales cambios son reconocidos en los supuestos
cuando ocurren.

• Valor razonable de instrumentos financieros

EI valor razonable de los activos y pasivos financieros reconocido en los estados financieros que
no proviene de valores de mercado, fue determinado utilizando tecnicas de valuation que
consideran el use de modelos matematicos. La informacibn alimentada a estos modelos
proviene de datos observables del mercado, cuando es posible, en caso no existir information
disponible, el juicio es requerido para determinar el valor razonable. Los juicios incluyen
consideraciones de liquidez y los datos del modelo, como la volatilidad de los derivados de mas
largo plazo y tasas de descuento, taws de amortization anticipada y supuestos de
incumplimiento de pago de los valores.

• Estimaciones preventives pars riesgos crediticios

Con la finalidad de determiner la estimation preventive pare riesgos crediticios, el Banco revise
en forma individual los creditos comerciales otorgados conforme a la agrupacion por acreditado
que establece la metodologia de calificacion emitida por la CNBV. En dicho proceso, la
administration del Banco requiere de su juicio pare analizar factores cuantitativos y cualitativos
del acreditado pare la asignacion de cierto puntaje crediticio, el cual se considera como un
elemento significativo pare determiner la probabilidad de incumplimiento dentro de la formula
de perdida esperada y, en consecuencia, pare la determination del porcentaje de estimation
aplicable y la asignacion de grado de riesgo a cede credito. La evaluation de dichos factores
puede diferir de los resultados reales.

• Activos por impuesto a la utilidad diferido

Los activos por impuesto a la utilidad diferido se evaluan periodicamente creando en su caso
una estimation sobre aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de
recuperation, con base en las utilidades fiscales futures que se esperan generar. EI juicio es
requerido pare determiner la estimation de los activos por impuesto a la utilidad diferido que
puede reconocerse, basado en la probabilidad sobre la generation de utilidades y planeaciones
fiscales futures.

e) Disponibilidades

Este rubro comprende el efectivo disponible y en bancos, asi Como depositor o inversiones a
corto plazo con vencimientos no mayores a tres meses desde su fecha de contratacion. Se
presentan a su costo de adquisicion, adicionando los intereses devengados no pagados a la
fecha del balance general, importe similar a su valor de mercado.



f) Registro de operaciones

Las operaciones con reportos se registran en la fecha en que se pactan, independientemente
de la fecha de su liquidation.

g) Valuation de instrumentos financieros

Para la determination del valor razonable de las posiciones en instrumentos financieros, tanto
propias Como de terceros, la Institution utiliza los precios, tasas y otra information de mercado
que le proporciona un proveedor de precios autorizado por la CNBV.

h) Saldos en moneda extranjera

Las operaciones celebradas se registrar en la moneda en que se pactan. Para efectos de
presentation de la information financiers, los saldos de los activos y pasivos denominados en
monedas extranjeras se valorizan en moneda national utilizando el tipo de cambio publicado por
Banxico el dia habil bancario posterior a la fecha de los estados financieros. Los efectos de las
variaciones en los tipos de cambio en estas partidas afectan los resultados del ejercicio, Como
resultado cambiario en el Margen financiero si derivan de partidas relacionadas con la operation
y en el Resultado por intermediation, en funcion a la naturaleza de la partida de origen.

i) Operaciones de reporto

EI Banco realiza operaciones de reporto actuando como reportador y reportado, con valores
gubernamentales y titulos bancarios.

La cuenta por cobrar o por pagar que represents el derecho o la obligation de recibir o restituir
el efectivo, Begun corresponds, asi Como los premios, se presentan dentro del balance general
en el rubro de Deudores por reporto o Acreedores por reporto, Begun corresponds.

Los activos financieros transferidos como colateral entregados por el Banco en calidad de
reportado se presentan como restringidos de acuerdo al tipo de activos financieros de que se
trate; mientras que Como reportador, y los colaterales recibidos se presentan valuados a valor
razonable en cuentas de order en el rubro Colaterales recibidos.

Las cuentas de order reconocidas por colaterales recibidos como reportador que a su vez hayan
lido vendidos o dados en garantia, se cancelan cuando el Banco adquiere el colateral vendido
pars restituirlo a la reportada, o bier, la segunda operation en la que se dio en garantia el
colateral Ilegue a su vencimiento o exists incumplimiento de la contraparte. Dichos colaterales
se presentan en cuentas de order en el rubro de "Colaterales recibidos y vendidos o entregados
en garantia por la Institution".



- Actuando como reportado

Se reconoce la entrada del efectivo o bien una cuenta liquidadora deudora, asi como una cuenta
por pagar medida inicialmente al precio pactado, la cual represents la obligacion de restituir el
efectivo a la reportadora. A to largo de la vida del reporto, la cuenta por pagar se valua a su
costo amortizado mediante el reconocimiento del interes en los resultados del ejercicio
conforme se devengue.

Actuando como reportador

Se reconoce la Salida de efectivo o bien una cuenta liquidadora acreedora, asi como una cuenta
por cobrar medida inicialmente al precio pactado, la cual represents el derecho a recuperar el
efectivo entregado a la reportada. Durante la vida del reporto, la cuenta por cobrar se valua a
su costo amortizado, mediante el reconocimiento del interes en los resultados del ejercicio
conforme se devengue.

Compensacion de activos y pasivos financieros

En el caso de que la Institucion vende o cede en garantia los colaterales que recibio actuando
Como reportadora, la cuenta por pagar reconocida por estos conceptos se compensa con la
cuenta por cobrar registrada inicialmente cuando actuo como reportadora, el saldo neto deudor
o acreedor se presents en los rubros Deudores por reporto o Colaterales vendidos o dados en
garantia, Begun corresponds.

j) Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura

EI Banco reconoce todos los derivados en el balance general a su valor razonable,
independientemente de su designation como de "negociaci6n" o "cobertura". Los flujos de
efectivo recibidos o entregados pars ajustar a valor razonable el instrumento al inicio de la
operation, no asociado a primal sobre opciones, se consideran parte del valor razonable del
instrumento financiero.

La Institution cuenta con autorizacion parar operar instrumentos financieros derivados con
fines de cobertura (Forwards de divisas), como una herramienta que le permite disenar y
ejecutar estrategias cuyo objetivo es mitigar o eliminar los diversos riesgos financieros a los
que se encuentra expuesta, implementer estrategias de administration de activos y pasivos y
reducir su costo de captacion.

Las operaciones con fines de negotiation corresponden principalmente a aquellas que la
I nstitution celebra con sus clientes o con otros intermediarios con el propdsito de atender las
necesidades de cobertura de riesgos financieros de los mismos, generando posiciones que a su
vez la Institution cubre mediante operaciones espejo en el mercado.



Los costos asociados con las transacciones se reconocen en resultados conforme se incurren
en ellos.

Los montos nocionales de los contratos con instrumentos financieros derivados se reconocen
en cuentas de Orden, en el rubro Otras cuentas de registro.

A continuation se menciona el tratamiento contabie de los contratos de instrumentos
financieros derivados que opera la Institution:

- Contratos adelantados (forwards)

Por los contratos adelantados se registra una parte activa y una pasiva, las cuales corresponden
al monto de referencia del contrato multiplicado por el precio pactado. EI saldo neto (position)
de las operaciones de compra y vents se presents en el balance general bajo el rubro Derivados.

En el caso de las operaciones con contratos adelantados con fines de negotiation, el efecto por
valuation resultante de la variation entre el precio pactado y el valor razonable de las
obligaciones del contrato se reconoce en el estado de resultados en el rubro Resultado por
intermediation.

AI 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Banco no mantiene posiciones de contratos adelantados
con fines de cobertura.

k) Carters de credito

Principales politicas y procedimientos establecidos pars el otorgamiento, control y
recuperation de los creditos

La gestion del Banco se bass en estrategias bien definidas entre las que destacan la centralization
de los procesos de credito, el destino definido de colocacion, un mejor analisis del credito, una
estrecha vigilancia y modelo de calificacion.

Las areas de negocio elaboran y estructuran diferentes propuestas, las cuales son analizadas por
el departamento de credito o, en su caso, recomendadas al nivel de resolution que corresponds,
estableciendo una adecuada separation entre los originadores de negocio y la autorizacion de
operaciones.

EI Banco ha implementado political y procedimientos pars mantener un portafolio sano,
diversificado y con riesgo prudente y controlado, considerando unidades de negocio, moneda,
plazo, sector, etc. Los limites son sometidos anualmente a la autorizacion del Consejo de
Administration.
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Registro de la carters de credito

Las lineal de credito irrevocables y las otorgadas pendientes de disponer por los acreditados se
registran en cuentas de Orden, en el rubro Compromisos crediticios, en la fecha en que son
autorizadas por el Comite de Credito. Las disposiciones efectuadas por los acreditados sobre
las lineas de credito autorizadas se registran como un activo (credito otorgado) a partir de la
fecha en que se dispersan los fondos o se realizan los consumos correspondientes.

Los intereses correspondientes a las operaciones de credito vigentes se reconocen en
resultados conforme se devengan, independientemente de su exigibilidad; la acumulacion de
intereses se suspende en el momento en que los creditos se traspasan a carters vencida.

Las comisiones cobradas en el otorgamiento inicial de los creditos se reconocen en resultados
de manera diferida, en funcion del plazo del financiamiento otorgado. Las comisiones distintas
al otorgamiento inicial se reconocen de manera directs en los resultados del ejercicio.

Los costos incrementales incurridos en el otorgamiento de creditos se amortizan en resultados,
en funcion de los plazos en que se amortizan las comisiones cobradas relacionadas con los
activos generados.

- Identification de creditos emproblemados

Las operaciones de credito que por alguna razon tuvieran problemas, real o potential pars lograr
su recuperation mediante el esquema de cobranza administrativa, en monto, forma y plazos
pactados, son identificados como creditos emproblemados y traspasados al area de recuperacidn
de carters; to anterior, pars que con su experiencia y empleo de tacticas especializadas de
negotiation, recuperation y seguimiento intensivo, determinen la manera mss conveniente de
actuar institucionalmente, buscando maximizer la recuperaci6n del monto emproblemado en el
menor tiempo posible. AI 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Banco no ha identificado creditor
emproblemados

- Traspasos a carters de credito vencida

EI saldo insoluto, conforme a las condiciones establecidas en el contrato de credito, es
registrado como carters vencida cuando se tenga conocimiento de que el acreditado es
declarado en concurso mercantil, conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, o sus
amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad en los terminos pactados originalmente,
considerando al efecto to siguiente:

i) Los adeudos consistentes en creditos con pago unico del principal y de los intereses al
vencimiento que presentan 30 dies o mss digs naturales de vencidos.

ii) Los adeudos referentes a creditor con pago unico de principal al vencimiento y con pagos
periodicos de intereses, cuyo pago de intereses presente 90 dial o mss dial naturales de
vencido 0 30 o mss dial naturales de vencido el principal.
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iii) Los adeudos consistentes en creditos con pagos periodicos parciales de principal e intereses,
incluyendo los creditos a la vivienda que presentan 90 o mas dias naturales de vencidos.

iv) Los adeudos consistentes en creditos revolventes que presenten dos periodos mensuales de
facturacion o en su caso 60 o mas digs de vencidos.

Se regresaran a carters vigente, los creditos vencidos en los que se liquiden totalmente los
saldos pendientes de pago (principal e intereses, entre otros) o, que siendo creditos
reestructurados o renovados, cumplan con el pago sostenido del credito.

Los creditos con pago unico de principal al vencimiento y pagos periodicos de intereses, asi
Como los creditos con pago unico de principal e intereses al vencimiento que se restructures
durante el plazo del credito o se renueven en cualquier momento seran considerados como
carters vencida en tanto no exists evidencia de pago sostenido.

- Reestructuraciones y renovaciones de credito

Las reestructuraciones de credito consisten en ampliaciones de garantias que amparan las
disposiciones efectuadas por los acreditados, asi como de modificaciones a las condiciones
originates contratadas de los creditos en to que se refiere al esquema de pagos, tasas de interes
o moneda, o concesion de un plazo de espera durante la vida del credito.

Las renovaciones de credito son operaciones en las que se prorroga el plazo de amortizacion
durante o al vencimiento del credito, o bien, este se liquids en cualquier momento con el
financiamiento proveniente de otro credito contratado con la Institution, en las que sea parte
el mismo deudor u otra persona que por sus nexos patrimoniales constituyen riesgos comunes.

Los creditos vencidos que se reestructuren permaneceran dentro de la carters vencida, en
tanto no exists evidencia de pago sostenido, la cual consiste en el cumplimiento del acreditado
sin retraso, por el monto total exigible de capital e intereses, como minimo, de tres
amortizaciones consecutivas del esquema de pagos del credito, o en caso de creditos con
amortizaciones que cubran periodos mayores a 60 dias saturates, el pago de una sots
exhibition. En las reestructuras en las que se modifica la periodicidad de pago a periodos
menores a los originalmente pactados, pars efectos de observar of pago sostenido, se
consideran tres amortizaciones consecutivas del esquema original de pagos.

Los creditos vencidos que se reestructuren o renueven permaneceran dentro de la carters
vencida, en tanto no exists evidencia de pago sostenido.

Los creditos con pago unico de principal al vencimiento, con independencia de que los intereses
se paguen periodicamente o al vencimiento, que se reestructuren durante su plazo o se
renueven en cualquier momento, seran considerados como carters vencida en tanto no exists
evidencia de pago sostenido.



I) Calificacion de la carters crediticia y estimation preventive pars riesgos crediticios

La Institution constituye la estimation preventive pars riesgos crediticios con base en las reglas
de calificacion establecidas en las Disposiciones generates aplicables a las instituciones de
credito (Circular Unica pars Bancos), emitidas por la CNBV, las cuales establecen metodologias
de evaluation y constitution de reserves por tipo de carters de credito.

- Creditos comerciales

La Institution splits la metodologia establecida por la CNBV pars la calificacion de la carters
comercial, la cual consiste en to siguiente:

• Evaluar el riesgo de repago de cads acreditado con base en tres elementos que se senalan
en las recomendaciones del Comite de Basilea: 1) probabilidad de incumplimiento (PI), 2)
severidad de la perdida (SP) y 3) exposition al incumplimiento (EI). La SP varia Begun la
estructura del credito y puede ser desde un 0% haste un 100%.

• Efectuar una clasificacion de los creditos otorgados considerando el tipo de carters,
identificando aquellos creditos comerciales otorgados a personas morales y fisicas con
actividad empresarial, organismos descentralizados federates, estatales, municipales y
partidos politicos, con yentas o ingresos netos divididas en dos grupos:

a) Aquellos con ingresos netos o yentas netas anuales menores a 14 millones de UDIs, estas
se dividen en casos con pagos vencidos y sin pagos vencidos. La PI se calcula mediante
17 variables segregadas en 3 grupos diferentes: a) experiencia de pago; b) experiencia de
pago INFONAVIT y c) caracteristicas propias de la empress.

b) Aquellos con ingresos netos o yentas netas anuales mayores a 14 millones de UDIs, estas
a su vez se clasifican en pequenos corporativos, medianos corporativos y grades
corporativas. La PI se calcula mediante 21 variables segregadas en 8 grupos diferentes:
a) experiencia de pago; b) experiencia de pago INFONAVIT, c) factor financiero, factor
riesgo psis y de la industria, e) posicionamiento del mercado, f) transparencia y
estandares, g) gobierno corporativo y h) competencia de la administration.

• La aplicacion individual de una formula que considers componentes de perdida esperada,
asi como variables de exposition al incumplimiento y vencimientos acumulados a la fecha
de calculo, los cuales varian dependiendo de la clasificacion de creditos realizada por la
I nstitution.
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La determination del porcentaje de estimacibn a constituir se deriva de la aplicacion de la
formula individual establecida por la CNBV. La asignacion del grado de riesgo pars la carters
crediticia comercial se establece con base en el porcentaje que represents la estimation
constituida sobre el saldo insoluto del credito, como sigue:

Grado de riesao Porcentaie de reserva
A-1 0 a 0.9
A-2 0.91 a 1.5
B-1 1.501 a 2.0
B-2 2.001 a 2.50
B-3 2.501 a 5.0
C-1 5.001 a 10.0
C-2 10.001 a 15, 5
D 15.501 a 45.0
E Mayor a 45.0

Las reglas de calificacion de carters crediticia comercial establecen la evaluation trimestral de
los riesgos crediticios y requieren la consideration de la totalidad de los creditos otorgados a
un mismo deudor.

- Reconocimiento en el estado de resultados

Los aumentos o disminuciones de la estimation preventive pars riesgos crediticios individual,
Como resultado del proceso de calificacion, se registran en resultados ajustando el Margen
financiero.

Cuando el saldo de la estimation preventive pars riesgos crediticios individual hays excedido al
importe requerido conforme a las metodologias de calificacion, el diferencial se cancels en la
fecha en que se efectue la siguiente calificacion de los creditos comerciales contra los
resultados del ejercicio, afectando el mismo rubro que to origino, es decir, el de estimation
preventive pars riesgos crediticios. En los casos en que el monto a canceler sea superior al saldo
registrado en los resultados del ejercicio, el excedente se reconoce en el rubro de Otros ingresos
(egresos) de la operation.

Las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos, es decir, el monto perdonado del pago
del credito en forma partial o total, se registra con cargo a resultados en el rubro de estimation
preventive pars riesgos crediticios; en caso de que el importe de estas exceda el saldo de la
estimation asociada al credito, previamente se constituyen estimaciones haste por el monto de
la diferencia.
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m) Otras inversiones permanentes

Las otras inversiones permanentes son aquellas efectuadas en entidades en las que la

I nstitution no tiene control conjunto ni influencia significativa. Los objetivos de la Institution al

Ilevar a cabo estas inversiones permanentes son entre otros: establecer vinculos de lealtad con

las companias donde invierte y obtener information estrategica del sector. Estas inversiones se
han clasificado del rubro de otras inversiones permanentes, las cuales, son valuadas a su costo
de adquisicion.

AI 31 de diciembre de 2017, este rubro incluye $2 correspondientes a la tenencia en acciones
de Cecoban. AI 31 de diciembre de 2016, el Banco no mantuvo Otras inversiones permanentes.

n) Mobiliario y equipo

En los estados financieros se presenta el valor en libros de estos activos disminuido de la
depreciation acumulada. La depreciation se calcula a traves del metodo de lines recta sobre el
valor en libros de los bienes con base en tasas anuales que reflejan la vida util de los activos.
Los gastos de mantenimiento y las reparaciones son registrados en resultados conforme se
incurren.

n) Activos intangibles

Los costos de desarrollo de un proyecto se capitalizan cuando pueden ser cuantificados
confiablemente, se espera que produzcan beneficios economicos futuros y se mantiene el
control de dichos beneficios.

Los costos de desarrollo capitalizados se reconocen inicialmente a su valor de adquisicion.

Los activos intangibles se amortizan mediante el metodo de lines recta y con base en su vida
util estimada

Se tiene la politics de revisar el valor de los activos intangibles de vida definida cuando existen
indicios de deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor de recuperation, que es el
mayor entre el precio de vents y su valor de use (el cual es valor presente de los flujos de
efectivo futuros), es inferior a su valor neto en libros, la diferencia se reconoce como una
perdida por deterioro

Durante los anos terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, no se reconocieron perdidas
por deterioro por los activos intangibles.

o) Evaluation de activos de larga duration por deterioro

Los valores de los activos de larga duracidn, tangibles e intangibles, se revisan al menos una
vez al ano o cuando existen eventos o cambios en las circunstancias del negocio que indican
que dichos valores pueden no ser recuperables. Para calcular la perdida por deterioro se debe
determiner el valor de recuperation que se define como el mayor entre el precio neto de vents
de una unidad generadora de efectivo y su valor de uso, que es el valor presente de los flujos
netos de efectivo futuros, utilizando una tasa apropiada de descuento.
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A I 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen indicios de deterioro en los activos de larga
duration.

p) Captaci6n de recursos

Los pasivos provenientes de captacion de recursos a traves de depdsitos de exigibilidad
inmediata y a plazo se registran tomando como base el valor contractual de la obligation,
reconociendo los intereses devengados directamente en los resultados del ejercicio como un
gasto por intereses, dentro del Margen financiero, con base en la tasa de interes pactada.

q) Pasivos, provisioner, pasivos contingentes y compromisos

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando: (i) existe una obligation presente Como
resultado de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la Salida de recursos economicos
como medio para liquidar dicha obligation, y (iii) la obligation puede ser estimada
razonablemente.

En el taro de contingencies, la administration evalua las circunstancias y hechos existentes a
la fecha de la preparation de los estados financieros pare determiner la probable, posible o
remote Salida de recursos de la Institution.

Las provisioner pare contingencies se reconocen solamente cuando es probable la Salida de
recurs~s pare su exlinci~n. Asimismo, los compromisos solamente se reconocen cuando
generan una perdida.

En este rubro se incluyen las cuentas liquidadoras acreedoras, los acreedores diversos y otras
cuentas por pager, incluyendo en este ultimo a los sobregiros en cuentas de cheques y el saldo
negativo del rubro de disponibilidades que de conformidad con to establecido en el criterio
contable de las Disposiciones B-1 "Disponibilidades".

r) Beneficios a los empleados

Participation de los trabajadores en las utilidades (PTU)

EI Banco determine la rents gravable pare el calculo de la PTU con base en las disposiciones de
la Ley del impuesto sobre la rents, entregando la cantidad que resulte conforme a la limitante
establecida en la fraction III del Articulo 127 de la Ley Federal del Trabajo; pare estos efectos,
en el balance general del cierre del ejercicio se reconoce el pasivo correspondiente.

La PTU diferida se reconoce bajo el metodo de activos y pasivos. Conforme a este metodo, se
deben determiner todas las diferencias existentes entre los valores contables y fiscales de los
activos y pasivos, a las cuales se les aplica la tare del 10%. Los activos por PTU diferida se
evaluan periodicamente creando, en su taro, una estimation sobre aquellos montos por los que
no existe una alts probabilidad de recuperation. AI 31 de diciembre de 2017, el monto de la
PTU diferida es menor a un millon de pesos.
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s) Impuesto a la utilidad

EI impuesto a la utilidad se compone del impuesto a la utilidad causado y diferido del periodo; el
primero es atribuible a la utilidad de periodo, mientras que el impuesto la utilidad diferido puede
constituir un efecto a cargo o a favor de la Institucion atribuible a las diferencias temporales de
activo y de pasivo, perdidas y creditos fiscales. EI impuesto causado se determine conforme a
las disposiciones fiscales vigentes.

EI impuesto a la utilidad diferido se determine bajo el metodo de activos y pasivos, aplicando la
tasa del impuesto sobre la rents (ISR), sobre las diferencias temporales que resulten de la
comparacion de los valores contables y fiscales, perdidas y creditos fiscales.

La tasa del impuesto a la utilidad diferido es la que se establece en las disposiciones fiscales a
la fecha de los estados financieros o en su caso, aquella tasa del impuesto que se causara en la
fecha de la reversion de las diferencias temporales con las que se determine el impuesto
diferido, la amortizacion de las perdidas fiscales o la aplicacion de los creditos fiscales contra el
impuesto causado del periodo.

t) Reconocimiento de intereses

Los intereses que generan las operaciones de credito vigentes se reconocen y aplican a
resultados con base en el monto devengado. Los intereses moratorios correspondientes a la
carters vencida se registran en resultados al memento de su cobro, Ilevando a Cabo el control

de su devengamiento en cuentas de Orden.

Los rendimientos per intereses relatives a los instrumentos financieros se aplican a resultados
con base en to devengado.

Los intereses relatives a operaciones pasivas se reconocen en resultados conforme se
devengan, independientemente de la fecha de su exigibilidad.

u) Reconocimiento de comisiones

Las comisiones cobradas y pagadas se reconocen en resultados en el memento en que se
generan o devengan, dependiendo del tipo de operation que les die origen.

v) Cuentas de Orden

La Institution registra en cuentas de Orden information financiers y no financiers,
complementaria a los conceptos que presents el balance general, principalmente per la
aperture de lineas de credito concertadas con acreditados, y posiciones actives generadas per
operaciones de reporto.
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w) Utilidad integral

La utilidad integral de la Institution esta representada por el resultado neto del ejercicio mas
aquellas partidas cuyo efecto se refleja directamente en el capital contable y no constituyen
aportaciones, reducciones y distribuciones de capital. AI 31 de diciembre de 2017 y 2016, la
utilidad integral corresponde a la totalidad del resultado neto.

x) Information por segmentos

La Institution ha identificado los segmentos operativos de sus diferentes actividades,
considerando a cads uno como un componente dentro de su estructura interns, con riesgos y
oportunidades de rendimiento particulares. Estos componentes son regularmente revisados
con el fin de asignar los recursos monetarios adecuados pars su operation y evaluation de
desempeno.

y) Nuevos pronunciamientos contables

Mejoras a las NIF 2018

Las modificaciones que generan cambios contables en valuacibn, presentation o revelation en
los estados financieros son las siguientes:

(i) NIF B-17, Determination del valor razonable

La NIF B-17 se emite pars definir el valor razonable, establecer en un solo marco normativo de
determinaci6n del valor razonable y estandarizar las revelaciones sobre las determinaciones de
valor razonable. Esta NIF define el valor razonable cor7~o el precio de Salida que serfs recibido
por vender un activo o pagado pars transferir un pasivo en una transaction ordenada entre
participantes del mercado a la fecha de valuation.

(ii) NIF C-3, Cuentas por cobrar

Esta norms se enfoca, exclusivamente, en las
cuentas por cobrar, que incluyen a las cuentas
impuestos y cuentas de diversa naturaleza.

cuentas por cobrar comerciales y a las otras
por cobrar a empleados, partes relacionadas,

Los principales cambios en relation con el Boletin C-3 consisten en:

► Especificar que las cuentas por cobrar que se basan en un contrato representan un
instrumento financiero, en tanto que algunas de las otras cuentas por cobrar generadas por
disposition legal o fiscal, pueden tener ciertas caracteristicas de un instrumento financiero, tal
como generar intereses, pero no son en si instrumentos financieros;
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► Establecer que la estimacion pars incobrabilidad pars cuentas por cobrar comerciales se
reconocen desde el momento en que se devenga el ingreso, con base en las perdidas crediticias
esperadas, presentando la estimacion en un rubro de los gastos.

► Establecer que desde el reconocimiento inicial, debe considerarse el valor del dinero en el
tiempo, por to que si el efecto del valor presente de la cuenta por cobrar es importante en
atencion a su plazo, debe ajustarse con base en dicho valor presente.

► Presentar un analisis del cambio entre el saldo initial y el final de la estimation pars la
incobrabilidad por cads periodo presentado.

(iii) NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos

Como consecuencia de un reordenamiento Ilevado a cabo por el CINIF de las normas contables
relatives a instrumentos financieros, se decidio establecer una Norma de Information
Financiers (NIF) especifica pare pasivos financieros, la NIF C-19, Instrumentos financieros por
pager, en consecuencia se modifico esta NIF pare eliminar ese terra de su alcance.

EI principal cambio de la NIF C-9 en relation con el Boletin C-9, es que se disminuyo su alcance
al reubicar el temar elativo al tratamiento contable de pasivos financieros de la NIF C-19, en
consecuencia, tambien se modifico su Hombre.

Se hizo un ajuste de forma a la definition de pasivo; antes se definia como una obligation
presente, virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en terminos monetarios y que
represents una disminucion future de beneficios economicos. Se elimin6 el calificativo
ineludible y se incluyo el termino probable. Cabe destacar que la aplicacion por primers vez de
esta NIF no genera cambios contables en los estados financieros de las entidades.

(iv) NIF D-1, Inqresos por contratos con clientes

Antes de la NIF D-1 no existia un pronunciamiento normativo contable mexicano sobre el terra
de reconocimiento de ingresos, y desde 1995 se ha aplicado supletoriamente la NIC 18. Con la
envision de esta NIF, se elimina la supletoriedad de las NIIF y, consecuentemente, se cubre un
vacio en la normative contable mexicana.

Los ingresos son un dato sumamente importante pare los usuarios de los estados financieros al
evaluar el rendimiento financiero de una entidad. Los requerimientos existentes de
reconocimiento de los ingresos contenidos en la NIC 18 supletoria diferian de los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados de los Estados Unidos de America (US GAAP) y ambos
conjuntos de requerimientos necesitaban mejoras. Los requerimientos de reconocimiento de
los ingresos de las NIIF previas proporcionaban guias limitadas y, por consiguiente, las dos
principales normal de reconocimiento de ingresos, la NIC 18 y la NIC 11, Contratos de
Construction, podrian ser dificiles de aplicar en transacciones complejas.
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Uno de los impactos mas importantes de esta NIF es dar mayor consistencia en el
reconocimiento de los ingresos a traves de la elimination de las debilidades en la normative
supletoria anterior que resultaba en una diversidad de aplicacion en la practice, to que implica
que la naturaleza y el grado de los cambios variarian entre entidades e industries.

(v) NIF D-2, Costos por contratos con clientes

EI Boletin D-7 trataba el reconocimiento de los ingresos y delos costos correspondientes a los
contratos de construction y de fabrication de ciertos bienes de capital. Con la transferencia de
la normatividad respecto del reconocimiento de los ingresos de todo tipo de contratos con los
clientes a la NIF D-1, junto con la transferencia de la orientation respecto de los costos por
contratos con clientes, previamente incluida en el Boletin D-7. Este NIF D-2 derogado el
Boletin D-7.

EI principal cambio de esta norms es la separation de la normative relative al reconocimiento
de ingresos por contratos con clientes de la normative correspondiente a~ reconocimiento de
los costos por contratos con clientes. Los otros cambios consisten basicamente en una
actualization de la terminologia.

(vi) NIF B-2, Estado de flujos de efectivo

Se incluyo el requerimiento pare que las entidades proporcionen revelaciones en las notes de
los estados financieros, sobre los cambios relevanles en los ~a5ivos considerados coi7~o part
de actividades de financiamiento, que hayan requerido o no, el use de efectivo o equivalentes
de efectivo. Se indite, preferentemente, el requerimiento de incluir una conciliation de los
saldos initial y final de dichas partidas, en edition a las revelaciones requeridas.

Las disposiciones de esta Mejor~ entraran en vigor a partir dcl 1 do enero de 2018,
permitiendose su aplicacion anticipada pare el ejercicio 2017.

La administration del Banco esta en proceso de analizar los efectos que tendran en los estados
financieros estas mejoras.

(vii) NIF C-6, Propiedades, plants y equipo y NIF C-8, Activos intangibles

Se modifica la base en que la depreciation u amortization de un activo se realize; siendo ahora
que dicho metodo debe reflejar el patron con base en el cual se espera que seen consumidos, y
no obtenidos, por parte de la entidad, los beneficios economicos futuros del componente de
activo sujeto a depreciacidn o amortization.

Se establece que un metodo de depreciation o amortizacidn basada en el monto de ingresos
asociado con el use de dichos activos no es apropiado, dado que dicho monto de ingresos puede
ester afectado por factores diferentes al patron de consumo de beneficios economicos de
activo. No obstante, a diferencia de la NIF C-6, la NIF C-8 permite utilizer un metodo basado en
ingresos, en situaciones especificas.
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Las disposiciones de estas Mejoras entraran en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

Mejoras a las NIF 2017

(i) NIF C-11, Capital Contable

La NIF C-il no hacia referencia al tratamiento contable de los gastos de registro en una bolsa
de valores de acciones de una entidad que a la fecha de dicho registro ya estaban en propiedad
de inversionistas y por las que la entidad emisora ya habia recibido los fondos correspondientes.
Con dicho registro se permite a la entidad que sus acciones se negocien en la bolsa de valores,
ampliando sus opciones de financiamiento.

Por to anterior, el CINIF modifico la NIF C-11 pars establecer que los gastos de registro
mencionados en el parrafo anterior deben reconocerse por una entidad en su utilidad o perdida
nets en el momento de su devengacion, al considerar que no hubo una transaction de capital.

Por otra parte, la NIF C-11 establecia que cualquier gasto incurrido en la recolocacion de
acciones recompradas debia afectar resultados, cuestion que el CINIF considers que era
inconsistente con el tratamiento que, en general, la propia NIF establece pars los costos de
registro y envision de acciones, los cuales deben reconocerse como una disminucidn del capital
emitido y colocado. Por tal razon, el CINIF modifico la NIF estableciendo este ultimo tratamiento
pars ambos casos. EI cambio propuesto es convergente con la normatividad international,
especificamente con la NIC-32, Instrumentos Financieros: Presentation.

Las disposiciones de estas Mejoras entraron en vigor el 1 de enero de 2017. La adoption de
estas Mejoras no tuvo efecto en los estados financieros del Banco.

3. Disponibilidades

AI 31 de diciembre de 2017 y 2016, este rubro se Integra como sigue:

2017
Depositos a la vista ~a~ $ 652
Depositos en bancos nacionales y extranjeros 2

$ 654

~a~ Depositos a la vista
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Estos depositos corresponden a inversiones del coeficiente de liquidez y excedentes de la
tesoreria, los cuales estan denominados en moneda national extranjera y se integran,
valorizados en moneda national, como sigue:

2017
Tasa

Importe promedio
Instituciones del extranjero
Mizuho Bank LTD (Nota 15) $ 390 6.50%

Instituciones nacionales
Banco Santander (Mexico) S.A., IBM 262 7.05%

$ 652

Los plazos de liquidacibn de estos dep6sitos al 31 de diciembre de 2017, son de 7 digs
promedio.

A I cierre del ejercicio 2016, el efectivo del Banco se encontraba en su totalidad invertido en
reportos.

4. Deudores por reporto

AI 31 de diciembre de 2017 y 2016, las operaciones de reporto se integran como sigue:

Deudores por reporto:
Precio pactado
Interes devengado

Menos:
Colaterales vendidos o dados en garantia

2016
2017 (No auditado)

$ 750 $ 2,484
- 1

750 2,485

$ 750 $ 2,485

EI plazo promedio de las operaciones de reporto al 31 de diciembre de 2017 y 2016, fluctua
entre 1 y 3 dias.

AI 31 de diciembre de 2017, los premios devengados por reporto no superan el millon de pesos.

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los ingresos por intereses de
operaciones en reporto ascienden a $150 y $67, respectivamente (Nota 17).
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5. Carters de credito

a) Integracion de la carters vigente por tipo de credito

A I 31 de diciembre de 2017 y 2016, la carters de credito vigente se Integra como sigue:

2017
Concepto Capital Interes Total

Entidades financieras no bancarias $ 1,000 $ 2 $ 1,002
Comerciales (Quirografarios) 393 - 393

$ 1,393 $ 2 $ 1,395

AI 31 de diciembre de 2017, el Banco no presents creditos en carters vencida. Durante 2016,
el Banco no coloco creditos.

b) Integracion de la carters por moneda

A I 31 de diciembre de 2017, los saldos de la carters de credito en moneda national ascienden
a $1,362 y en moneda extranjera valorizada ascienden a $33 (US$2) (Nota 12). Durante 2016,
el Banco no coloco creditos.

c) Limites de operation

La CNBV establece limites que deben observar las instituciones de credito al efectuar
operaciones de financiamiento, los principales son los siguientes:

- Financiamientos que constituyen riesgo comGn

Los creditos otorgados a una misma persona o grupo de personas que, por representar un
riesgo comun, se consideren una sola deben ajustarse al limite maximo que resulte de aplicar la
siguiente tabla:

Limite en porcentaje
sobre el capital basico

12%
15%
25%
30%
40%

Nivel de capitalization de los
financiamientos

De mss del 8% y hasta el 9%
De mss del 9% y hasta el 10%
De mss del 10% y hasta el 12%
De mss del 12% y hasta el 15%

De mss del 15%
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Los financiamientos que cuentan con garantias incondicionales e irrevocables, que cubran el
principal y accesorios, otorgadas por una institution o entidad financiers del exterior que tenga
calificacidn minima de grado de inversion, entre otras cosas, pueden exceder el limite maximo
aplicable a la entidad de que se trate, pero en ningun caso pueden representar mss del 100%
del capital basico de la Institution, por cads persona o grupo de personas que constituyan riesgo
comun. AI 31 de diciembre de 2017, el Banco cump~e con los limites antes descritos. Durante
2016, el Banco no coloco creditos.

- Creditos otorgados a partes relacionadas

La Ley de Instituciones de Credito (LIC) establece limites pars el otorgamiento de
financiamientos a partes relacionadas, senalandose que la sums total de los montos de creditos
dispuestos, mss las lineal de apertura de credito irrevocable otorgados a entidades
relacionadas no podra exceder el 35% de la parte basics del capital neto. AI 31 de diciembre de
2017 el Banco no ha otorgado creditos a partes relacionados. Durante 2016, el Banco no coloco
creditos.

- Otros limites pars financiamientos

La sumatoria de los financiamientos otorgados a los 3 mayores deudores, aquellos prestados
exclusivamente a instituciones de banca multiple y los dispuestos por entidades y organismos
integrantes de la administration PGblica Federal paraestatal, incluidos los fideicomisos publicos,
no pueden exceder del 100% del capital basico de la Institution. Durante 2016, el Banco no
coloc6 creditos.

A I 31 de diciembre de 2017, el monto maximo de financiamiento a cargo de los tres principales
acreditados ascendio a $1,377, to que represento 55% del capital basico de la Institution,
computado al cierre de diciembre de 2017. Durante 2016, el Banco no coloco creditos.

A I 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen creditos otorgados a instituciones de banca
multiple y entidades de la Administracidn Publics Federal paraestatal.

d) Analisis de concentration de riesgo

- Por sector economico

AI 31 de diciembre de 2017, en forma agregada, el analisis de los porcentajes de concentration
de riesgo por sector economico se muestra a continuation:

2017
Porcentaje de

Monto concentration
Carters con entidades financieras (no bancarias) $ 1,002 72%
Servicios (empresas particulares) 393 28%

$ 1,395 100%
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- Por region

Ai 31 de diciembre de 2017, el analisis de concentration de la cartera de credito por region, en
forma agregada, es la siguiente:

2017

Zona norte del pais
Zona Centro del pais

Porcentaje de
Importe concentration

$ 1,002 72%
393 28%

$ 1,395 100%

En la Nota 20 (no auditada), se describen las principales politicas de la Institution pars la
determination de concentraciones de riesgos.

e) Analisis del entorno economico (carters emproblemada)

La carters crediticia emproblemada incluye principalmente los creditos calificados con riesgo
D y E. AI 31 de diciembre de 2017 el Banco no tiene creditos emproblemados. Durante 2016,
el Banco no coloco creditos.

En la Nota 20 (no auditada), se describen las principales political de la Institution pars la
determination de la carters emproblemada

f) Carters de credito reestructurada

AI 31 de diciembre de 2017, el Banco no cuenta con creditos restructurados.

g) Carters de credito vencida

AI 31 de diciembre de 2017, el Banco no cuenta con carters vencida.
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6. Estimacion preventiva para riesgos crediticios

a) Carters de credito comercial (incluye entidades financieras no bancarias)

AI 31 de diciembre de 2017, el saldo de las estimaciones preventives pars riesgos crediticios
se Integra Como sigue:

2017
Monto de Importe de la

Riesgo responsabilidad estimacidn
Por creditos a entidades financieras no bancarias Al $ 1,002 $ 8
Por creditos comerciales Al 393 2
Carters calificada $ 1,395 $ 10
Estimacibn adicional
Estimation requerida 10
Estimation constituida $ 10

b) Movimientos a la estimation

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017, los movimientos de la estimation
preventive pars riesgos crediticios se resumen a continuaci6n:

2017
Saldo initial $ -
Mas:

Incrementos de la estimation 10
Menos:
Aplicaciones a la reserve -

Saldofinal $ 10

7. Otras cuentas por cobrar, neto

AI 31 de diciembre de 2017 y 2016, este rubro se Integra como sigue:

Deudores intercompania ~a~
I mpuestos pendientes por acreditar
Otros deudores diversos

2016
2017 (No auditado)

$ g -
2 -
1 $ 11

$ 11 $ 11

~a~ Este concepto incluye principalmente a una comision por cobrar derivada de un contrato de
servicios de intermediation financiers con partes relacionadas.
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8. Mobiliario y equipo, neto

AI 31 de diciembre de 2017 y 2016, este rubro se Integra como sigue:

Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de computo
Equipo de transporte
Adaptaciones y mejoras ~a~

Depreciacion acumulada

2016 Vida util Tasa de
2017 (No auditado) (anos) depreciacion

$ 20 $ 20 10 10%
48 7 3.4 30%
4 3 4 25%
79 79
151 109
17) -

$ 134 $ 109

~a' Las adaptaciones y mejoras se relacionan con las oficinas arrendadas por el Banco y se
reconocen a su costo de adquisicion. Estas adaptaciones se deprecian durante el periodo de
arrendamiento del bien inmueble.

Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2017, la depreciacion registrada en resultados
ascendid a $17. Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016, los activos fijos no
presentaron depreciacion dado que fueron adquiridos al cierre del ejercicio.

9. Otros activos

AI 31 de diciembre de 2017 y 2016, este rubro se Integra como sigue:

Licencias sobre activos intangibles ~1~
Otros pagos anticipados
Dep6sitos en garantia

Amortizacion acumulada

2016 Vida util
2017 (No auditado) (anos)

$ 158 - 10
11 $ 3
2 2

171 5
5) -

$ 166 $ 5

Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2017, la amortization reconocida en resultados por
los conceptos anteriores ascendio a $5. Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016,
no se genero amortization.

~1~ Las licencias sobre activos intangibles con las que cuenta el Banco se integran principalmente
por el desarrollo de los sistemas operativos y contables del Banco.
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10. Captacion traditional

a) Depositos de exigibilidad inmediata

A I 31 de diciembre de 2017, los depositos de exigibilidad inmediata se analizan de la siguiente
manera:

Depositos de exigibilidad inmediata
Con intereses
Sin intereses

2017

$ 25
168

$ 193

Por el ado terminado al 31 de diciembre de 2017, el Banco solo recibio depositor en moneda
national, el monto de los intereses generados a cargo por los depositor de exigibilidad inmediata
fueron menores a un millon de pesos. Las tasas de interes promedio ascienden a 0.5%.

b) Depositos a plazo

2017

Dep6sitos a plazo fijo
Con intereses
Sinintereses

Moneda Moneda
nacio nal extranjera

$ 238 $ 43

$ 238 43
$ 281

AI 31 de diciembre de 2017, los vencimientos de la captacion a plazo son menores a un ano

Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2017, los intereses generados a cargo por los
depositos a plazo ascienden a $8 (Nota 17). Las tasa promedio ponderadas de captacion a plazo
durante el ejercicio 2017 fue de 5.87%. Durante 2016, el Banco no genero operaciones de
captacion traditional.

A I 31 de diciembre de 2017, los saldos de la captacion en moneda national extranjera
valorizada ascienden a $43 (US$2) (Nota 12). Durante 2016, el Banco no coloco creditor.
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11. Otras cuentas por pagar

AI 31 de diciembre de 2017 y 2016, este rubro se Integra Como sigue:

Bonos a empleados
I mpuestos y aportaciones de seguridad social
Provision de beneficios a empleados a largo plazo
Beneficios a empleados a corto plazo

12. Posicion en moneda extranjera

2016
2017 (No auditado)

$ 10 -
4 $ 7
3 2
3 -

$ 20 $ 9

AI 31 de diciembre de 2017 y 2016, los tipo de cambio por dolar americano fijado por Banxico,
eran de $19.6629 y $20.6194, respectivamente y el ultimo tipo de cambio vigente previo a la
fecha de envision es de $18.5659.

AI 31 de diciembre de 2017 y 2016, se tienen los siguientes activos y pasivos expresados en
millones de dolares americanos:

Activos:
Disponibilidades
Carters de credito
Posicion larga

Pasivos:
Captacidn traditional
Position larga

3~~
Moneda

Dolares Pesos

US$ 1 $ 11
2 33

US$ 3 $ 44

US$ 2 $ 43
US$ 1 $ 1

De conformidad con la Circular 3/2013 expedida por Banxico, la position en moneda extranjera
que mantengan en forma diaria las instituciones de credito, debera encontrarse nivelada, tanto
en su conjunto Como por cads divisa.

La position por divisa no debe exceder del 2%del capital neto, con exception del dolar o divisas
referidas a esta moneda, que podria ser hasta del 15%.

La admision de pasivos en moneda extranjera no debe exceder del 183% del capital basico de la
I nstitution, calculado al tercer mes inmediato anterior al mes de que se trate.



EI regimen de inversion de has operaciones en moneda extranjera exige mantener un nivel
minimo de activos liquidos, de acuerdo con la mecanica de calculo establecida por Banxico, en
funcion del plazo por vencer de las operaciones en moneda extranjera.

AI 31 de diciembre de 2017, respecto a su position individual, el Banco cumple con el limite
antes mencionado.

Durante 2016, el Banco no mantuvo posici6n en moneda extranjera.

13. Capital contable

a) Capital social

A I 31 de diciembre de 2017 y 2016, el capital social autorizado se Integra por 127,400 acciones
serie "B" y 132,600 acciones de la serie F. Las acciones representatives del capital social son
nominativas y tienen valor nominal de 10 mil pesos cede una.

A I 31 de diciembre de 2017 y 2016, el capital social nominal pagado asciende a $2,600.

De conformidad con la Ley de Instituciones de Credito, el capital social minimo pagado pare las
instituciones de credito debe ser el equivalente a 90 millones de UDI's. AI 31 de diciembre de
2017, el Banco cumple adecuadamente con este requerimiento.

b) Reserves de capital

EI resultado neto de cede ano esta sujeto a la disposition legal que requiere que por to menos
el 10% de la misma se traspase a la reserve de capital, haste que dicho fondo alcance una suma
igual al importe del capital pagado. EI saldo de la reserve de capital no es susceptible de
distribution a los accionistas durante la existencia del Banco, excepto Como dividendos en
acciones. AI 31 de diciembre de 2017, las reserves de capital ascienden a $1. AI 31 de diciembre
de 2016, el Banco no constituyo reserves de capital.

c) Distribution de utilidades

La Ley del ISR establece que los dividendos provenientes de las utilidades que hayan pagado el
ISR corporativo, no estaran sujetos al pago de dicho impuesto, pare to cual, las utilidades
fiscales se deberan controlar a trav2s de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). La cantidad
distribuida que exceda del saldo de la CUFIN, estara sujeta al pago del ISR en los terminos de la
legislation vigente a la fecha de distribution de los dividendos. AI 31 de diciembre de 2017 y
2016, el Banco no genero utilidad fiscal.
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d) Reducciones de capital

De conformidad con la Ley de ISR la Institucion debe controlar en una cuenta denominada
Cuenta de Capital de Aportacion (CUCA) las aportaciones de capital y las primas netas por
suscripciones de acciones efectuadas por los accionistas, asi como las reducciones de capital
que se efectuen. Dicha cuenta se debera actualizar con la inflacion incurrida en Mexico desde la
fecha de las aportaciones y hasta aquellas en la que se Ileve a cabo una reduccion de capital.

A I 31 de diciembre de 2017 y 2016, el saldo actualizado de la CUCA asciende a $2,845 y
$2,664 respectivamente.

e) Indite de capitalization de la Institution (information no auditada)

Con base en la Ley de Instituciones de Credito, Banxico requiere a las instituciones de credito
tener un porcentaje minimo de capitalizacidn sobre los activos en riesgo, los cuales se calculan
aplicando determinados porcentajes, de acuerdo al riesgo asignado. EI porcentaje de
capitalization exigido es del 8%. AI 31 de diciembre de 2017, el indite de capitalization del
Banco aprobado per Banxico es de 193.65% y se determine come sigue:

Capital neto
Impuestos y aportaciones de seguridad social $ 2,503
Entre: Total actives en riesgo 1,293
Indite de capitalization 193.65%

Actives en riesgo
Actives en riesgo de mercado $ 20
Actives en riesgo de credito 931
Actives en riesgo operational 343

$ 1,294

Integration del capital neto

EI capital neto utilizado pars la determination del indite de capitalization al 31 de diciembre de
2017, se Integra come sigue:

Capital contable $ 2,658
menos:
Obligaciones subordinadas e instrumentos de capitalization
Actives intangibles 153
Impuestos diferidos 2
Capital basico 2,503
Mas
Capital complementario:
Reservas preventivas -

Capital neto $ 2,503



- Activos en riesgo

Los activos en riesgo de mercado y de credito utilizados para la determinaci6n de los
requerimientos de capital al 31 de diciembre de 2017, se integran Como sigue:

Riesgo de mercado:
Operaciones en moneda national con tasa nominal
Operaciones en moneda extranjera con tasa nominal
Operaciones en divisas
Total

Riesgo de creditor
De los acreditados en operaciones de credito
I nversiones permanentes y otros activos
Por operaciones con partes relacionadas
Total

Importe de
posiciones Requerimiento
equivalentes de capital

$ 18
1
1

$ 2

-
$ 20 $ 2

$ 637 $ 51
205 16
89 7

Los activos sujetos a riesgo de credito se desglosan a continuation:

Grupo III (ponderados al 20%)
Grupo III (ponderados al 23%)
Grupo VII (ponderados al 20%)
Grupo VII (ponderados al 100%)
Grupo IX (ponderados al 100%)

- Gestion

931 $ 74

Total Requerimiento
52 $ 4
90 7
200 16
393 31
196 16

$ 931 $ 74

EI Banco cuenta con una Unidad Integral de Riesgos que diariamente se encarga de monitorear
y verificar que las operaciones realizadas cumplan con la metodologia y political que se tienen
establecidas, observando la suficiencia del capital respecto de los minimos requeridos por las
autoridades reguladoras.

En caso de presentarse situaciones que representen alguna desviaci6n a los lineamientos
establecidos por la Institution sobre la suficiencia del capital, la Unidad Integral de Riesgos es
la encargada de reportarlo directamente al Comite de Riesgos y este a su vez al Consejo de
Administration (ver political y procedimientos de administration de riesgos en la Nota 20).
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- Calificacion

AI 31 de diciembre de 2017, las agencias calificadoras Moody's y HR Ratings otorgaron a la
I nstitucion, la calificacion es AAA y HR AAA, respectivamente.

14. Impuesto a la utilidad

a) Impuesto sobre la yenta

Por los anos terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Banco genero perdidas fiscales
de $141 y $29, respectivamente. A continuacidn se presents, en forma condensada, la
conciliation entre el resultado antes de impuesto a la utilidad y el resultado fiscal:

Resultado veto
Deducciones contables no fiscales
Deducciones fiscales no contables
I ngresos fiscales no contables
I ngresos contables no fiscales
Resultado fiscal

2016
2017 (No auditado)

$ 47 $ 10
43 30

( 190) ( 11)

( 41) -
$ ( 141) $ ( 29)

b) Impuesto a la utilidad diferido

AI 31 de diciembre de 2017 y 2016, los efectos del efecto acumulado de ISR diferido se analizan
como sigue:

2016
2017 (No auditado)

Activos por impuestos a la utilidad diferidos:
Perdidas fiscales $ 52 -
Provisiones pars gastos 2 $ 9

54 9

Pasivos por impuestos a la utilidad diferidos:
Pagos anticipados y activos fijos 4 -
Impuesto a la utilidad diferido activo $ 50 $ 9
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EI impuesto diferido es registrado utilizando como contra cuenta resultados, Begun haya sido
registrada la partida que le dio origen al impuesto anticipado (diferido). AI 31 de diciembre de
2017 y 2016, la Institucion tiene registrado un activo neto por concepto de impuestos diferidos
por $50 y $9 respectivamente, correspondientes al impuesto estimado que podra ser
recuperable a corto y mediano plazo de acuerdo con las proyecciones financieras y fiscales
preparadas por la administration de la Institution, las cua~es estan sujetas a la aprobacion del
Consejo de Administration de la Instituci6n, dicho activo principalmente se realizara en el
momento que la Institution genere utilidades fiscales contra las cuales aplique las perdidas
fiscales acumuladas.

c) Tasa efectiva

A continuation se presents una conciliation entre la tasa del impuesto establecida por la
legislation fiscal y la tasa efectiva del impuesto reconocida contablemente por el Banco, durante
los anos terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016:

Utilidad antes de impuesto a la utilidad
Partidas en conciliation:
Ajuste anual por inflation deducible
Gastos no deducibles
Utilidad antes de ISR, mss otras partidas
Tasa estatutaria del ISR
Total del impuesto sobre la rents causado y diferido
Tasa efectiva de impuesto a la utilidad

15. Saldos y operaciones con partes relacionadas

2016
2017 (No auditado)

$ 6 $ 1

157) ( 52)
14 LL

( 137) ( 29)
30% 30%

$ 41 $ 9
683% 900%

Dc acucrdo con el criterio contable C-3 "Partes relacionadas" emitido por la CNBV, las
operaciones con partes relacionadas sujetas a revelacidn son aquellas que representan mss del
1% del capital neto del mes anterior a la fecha de elaboration de la information financiers. AI
31 de diciembre de 2017, las cuentas de activo y pasivo sujetas a revelation ascienden a $398
y $43, respectivamente. AI cierre de 2016, no se realizaron operaciones con partes
relacionadas.
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Las principales cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas al 31 de diciembre de
2017 y 2016, se integran Como sigue:

2017

Cuentas por cobrar y disponibilidades:
Mizuho Bank LTD

Captacion traditional:
Mizuho Bank LTD

16. Cuentas de Orden

Operaciones
Saldo Ingresos Gastos

$ 398 $ 110

$ 43 $ - $ 4

A continuation se analizan los principales conceptos registrados en cuentas de Orden al 31 de
diciembre de 2017, los cuales representan derechos y obligaciones pars la Institution ante
terceros, asi como el registro de unidades de valores, mandatos y custodies derivadas de
operaciones propias de la Institution.

2017
Compromisos crediticios:
Creditos comerciales $ 486

Colaterales recibidos por la entidad:
Operaciones de reporto 750

$ 1,236

17. Margen financiero

La integration del margen financiero que se presents en el estado de resultados, por los anos
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

a) Ingresos por intereses

Reportos (Note 4)
Carters de credito comercial
Carters de credito entidades financieras no bancarias
Disponibilidades

2016
2017 (No auditado)

$ 150 $ 67
5 -
4 -
19 -

$ 178 $ 67
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b) Gastos por intereses

Depositos a plazo
2017

$ 8

Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016, el Banco no genero gastos por intereses.

18. Comisiones y tarifas cobradas

Por los anos terminados el 31 de diciembre de 2017, se generaron ingresos por comisiones
correspondientes a servicios de intermediacion de credito por un monto de $84 millones de
pesos.

19. Informaci6n por segmentos

Los resultados correspondientes a los principales segmentos de operation del Banco en los
ejercicios de 2017 y 2016, son los que se indican a continuation. Las cifras que se presentan,
se integran con una clasificacion distinta a la utilizada pars la formulation de los estados
financieros, ya que se agrupan mediante la combination de registros operativos y contables. La
Institution realiza operaciones en los siguientes segmentos:

Operaciones de carters de creditor

• Comercial
• Entidades financieras no bancarias

Otros (Operaciones de tesoreria):

• Tesoreria national

A continuation se presents la information derivada de la operation de cads segmento:

a) Balance general

Concepto 2017
Operation
crediticia Otros Total

Disponibilidades $ - $ 654 $ 654
Reportos - 750 750
Carters de credito, nets 1,385 - 1,385
Otros activos - 363 363

$ 1,385 $ 1,767 $ 3,152
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Concepto 2017
Operacion
crediticia Otros Total

Captacion $ - $ 475 $ 475
Otros pasivos - 19 19

$ - $ 494 $ 494

Concepto 2016 (No auditado)
Operation
crediticia Otros Total

Disponibilidades
Reportos
Carters de credito, nets
Otros activos

Captacion
Otros pasivos

b) Resultados

$ - - -
- $ 2,485 $ 2,485

- 134 134
$ - $ 2,619 $ 2,619

$ -
- $

-
9 $

-
9

$ - $ 9 $ 9

Concepto 2017
Operation Resultado
crediticia Otros operativo

I ngresos por intereses $ 9 $ 169 $ 178
Gastos por intereses - ( 8) ( 8)
Estimation preventive pars riesgos crediticios < 10) - ( 10)
Comisiones y tarifas cobradas 84 - 84
Comisiones y tarifas pagadas - ( 1) ( 1)
Resultado por intermediation - 1 1
Otros ingresos (egresos) de la operation - 11 11
Gastos de administration y promotion - ( 249) ( 249)

$ 83 $ ( 77) $ 6

Concepto 2016(No auditado)
Operacidn Ingresos
crediticia Otros operativos

I ngresos por intereses $ - $ 67 $ 67
Otros ingresos (egresos) de la operation - 30 30
Gastos de administration y promotion - ( 96) ( 96)

$ - $ 1 $ 1
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20. Administration de riesgos (information no auditada)

EI objetivo general de la administration integral de riesgos es el correcto apego a political y
procedimientos encaminados a la identification, medicion, vigilancia, delimitation, information
y revelation de los diferentes tipos de riesgo (credito, mercado, liquidez, operativo, tecnologico
y legal).

EI objetivo particular de la administration integral de riesgos es el monitoreo de la relation
riesgo, rendimiento y capitalization acorde con la capacidad operativa. En la consecution de
esta tares, el Consejo de Administration es el responsable de aprobar los objetivos,
lineamientos y political pars la administration de riesgos; el Consejo delega actividades
esenciales de administration, vigilancia e information al Comite de Riesgos. Este organo es
conformado por dos miembros propietarios del Consejo, uno de los cuales preside el Comite, el
director general y el titular de la Unidad pars la Administration Integral de Riesgos (UAIR) todos
los anteriores con voz y voto, asi como el auditor interno y areas invitadas quienes participan
con voz Pero sin voto.

EI Comite de Riesgos cuenta con la UAIR que pars el cumplimiento de su objeto, desempena las
siguientes funciones:

- Medir, vigilar y controlar todos los riesgos en que incurren en las diversas unidades de
negocio.

- Proponer al Comite de Riesgos pars su aprobacion las metodologias, modelos y parametros
pars identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de
riesgos.

- Observar la exposition historica al riesgo, el cumplimiento de los limites e informar sobre las
desviaciones a los mismos, asi como presenter propuestas de acciones correctives a las
desviaciones.

- Proposer disrninuci~nes d Ids ex~usicioi~es u~isei-vailas, y/u modificaciones a los limites.

Calcular los requerimientos de capitalization por riesgo de credito, de mercado y operational
y realizar analisis sobre el impacto que la toms de riesgos asumida tiene sobre el nivel de
capitalization.
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A continuation se muestra la information relativa a riegos preparada por el Banco:

RIESGO DE CREDITO

Se define como la perdida potential por la falta de pago de un acreditado o contraparte o

por los cambios adversos en la calidad crediticia o capacidad o voluntad de cumplir sus

obligaciones contractuales en los terminos y condiciones establecidos en los contratos

de credito o cualquier otro contrato financiero.

EI monto calculado de perdida esperada es igual al saldo de la reserve preventive al

cierre de diciembre de 2017 con un monto de $10, 248,527 pesos.

1. EI importe total de las exposiciones brutes (sin considerar tecnicas de cobertura

del riesgo de credito.

Empresas con yentas Netas Mayores a 14 millones de UDIS 366.12_ _

Empresas con yentas Netas Menores a 14 millones de UDIS 25.42

Organismos descentralizados 0

Instituciones Financieras 993.33

~3 i.~y

24.63

0 '

496.50

TOTAL 1,384.87 752.42
Cifras en Millones de Pesos

Empresas con yentas Netas Mayores a 14 millones de UDI

Empresas con yentas Netas Menores a 14 millones de UDI

Organismos descentralizados

Instituciones Financieras

S 368 25 232.62 ̀

S 25.64 ' 24.92

0 0

1,001.23 ! 500.45

TOTAL 1,395.12 ' 757.99
Cifras en Millones de Pesos
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2. Distribution geografica de las exposiciones desglosadas en las principales entidades
federativas;

Aguascalientes 10.03

Ciudad de Mexico 7.88

Estado de Mexico 350.34

Jalisco__ _ 25.64 _ . .
Nuevo Leon 1,001.23

TOTAL_. .... 1,395.12

3. La distribution de las exposiciones por sector economico

Autos y Autopartes 360.37_ ___
_ Transporte _ 7.88_. .
Quimicos 25.64
Instituciones
financieras 1,001.23

TOTAL..._ 1,395.12

4. La distribution de las exposiciones por plazo remanente.

Corto Plazo

Largo Plazo

: TOTAL

1,395.12

0.00

1,395.12
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5. La distribucion de las exposiciones por principales sectores economicos separados en
vigentes, emproblemados y vencidos asi como las reservas y castigos.

Transporte
Qu(micos
I nstituciones

7.88

25.64

~ ~~ [~~il~l

0.00 0.00 ,..._

financieras 1,001.23 0 00 0.00

TOTAL 1,395.12 0.00 0.00

7,90 0.00

0.22 0.00

0.02_._ 0.00

2.06 0.00

10.20 0.00
Cifras en Millones
de Pesos

6. EI importe por separado de los creditos emproblemados y vencidos, desglosado por
entidades federativas significativas incluyendo, los importes de las reservas preventivas
pars riesgos crediticios relacionadas con cads area geografica.
MBM no cuenta con creditos emproblemados ni vencidos.

7. La conciliacion de los cambios en las reservas preventivas pars riesgos crediticios pars
creditos emproblemados
MBM no cuenta con creditos emproblemados ni vencidos.

8. Para cads portafolio, el monto de las exposiciones sujetos al Metodo Estandar.
EI monto de las exposiciones de la carters crediticia comercial, sujetos a metodo
estandar es de 1,395.12 Millones de Pesos.

9. Revelation de information pars portafolios sujetos a Metodologia Interns.
MBM utiliza exclusivamente el metodo estandar.

INFORMACION CUANDO APLIQUEN TECNtCAS DE MITIGACION DE RIESGO DE
CREDITO

MBM no considers en su politics de estimation de reservas por riesgo de credito el
reconocimiento de garantias reales ni personates. Asimismo no incluye en su politics derivados
de credito.



INFORMACION DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CREDITO POR LAS
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INCLUYENDO LOS
(IdS~l~UI'VI~N7C.~~a FINANCIEROS DERIVA~OS

Los valores razonables positivos en terminos bruto de contratos, beneficios de neteo,
posiciones crediticias actuates neteadas de MBM son:

.. ~. -.

Instituciones de
Banca Multiple y 3.75

filiales

Cifras en Millones de Pesos

MBM evalua la calidad crediticia de sus contrapartes con las cuales tiene operaciones
con instrumentos financieros. Para ello consulta las calificaciones asignadas por las
principales calificadoras.

...

Banco
Santander

~ .-

Fitch Largo Plazo Global BBB+
Fitch Largo Plazo Nacianal AAA(mex)

Moody's Largo Plazo Global A3
Moody's Largo Plazo Nacional Aaa.mx

BBVA
Bancomer

Fitch Largo Plazo Global A-
Fitrh I arc~n Pla~~ Nacinnal AAA(mPx)

Moody's Largo Plazo Global A3
Moody's Largo Plazo Nacional Aaa.mx
S&P Largo Plazo Global BBB+
S&P Lar o Plazo Nacional mxAAA

Scotiabank
Fitch Largo Plazo Nacional AAA(mex)

Mood 's Lar o Plazo Nacional Aaa.mx
S&P Largo Plazo Nacional mxAAA
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RIESGO DE MERCADO

Se define como la perdida potencial debida a las fluctuaciones en el valor de las operaciones
activas y pasivas o causantes de pasivo contingente causadas por cambio en los factores de
riesgo de Mercado (tales como tasas de interes, tipos de cambio, indices de precios, etc,), las
correlaciones entre estos y sus niveles de volatilidad. EI Riesgo de Mercado incluye el Riesgo de
Liquidez de Mercado, que se refiere a la perdida potential causada por interrupciones,
alteraciones o cualquier otro desorden en el mercado que impida al Banco realizar transacciones
en el mercado o que to obliguen a pagar precios mas altos de to normal para realizar dichas
transacciones.

La Unidad pars la Administration Integral de Riesgos (UAIR) informs de manera diaria a la
Direccibn General y a las areas tomadoras de Riesgo, el VaR del portafolio de inversion. EI
resultado de dicha estimation al cierre de 2017 es:

Cifras en miles de pesos

Actualmente el portafolio de inversiones de tesoreria MBM se conforms de reporto
gubernamental overnight y operaciones FX Spot, MBM no tiene position de titulos en directo.

EI VaR indica que, al cierre de 2017, MBM no perderia mss de 14.89 miles de pesos en un dia
con una probabilidad del 99%, considerando que el portafolio vigente permaneciera constante.

La estimation del Coeficiente de Riesgo de Mercado (VaR /Capital Neto) al cierre de septiembre
de 2017 es de 0.0006°/a. Dicho resultado muestra que el VaR con respecto del Capital Neto
(cifras preliminares al cierre de 2017) de MBM es muy bajo.

RIESGO DE LIQUIDEZ

Se define como la perdida potential por la imposibilidad o dificultad de asegurar el fondeo
necesario pars cumplir con las necesidades presentes y futuras de flujos de efectivo afectando
la operation diaria o las condiciones financieras del Banco o que alternativamente tuviera que
pagar tasas de interes significativamente mayores a las normales pars asegurar el fondeo,
vender anticipada o forzosamente activos a descuentos inusuales o por el hecho de que una
position no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el
establecimiento de una position contraria equivalente. Tambien se refiere a la perdida potential
por el cambio en la estructura del balance general del Banco debido a la diferencia de plazos
entre activos y pasivos.
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Los resultados de la diferencia entre activos y pasivos ("brechas de liquidez") en los plazos de
1 dia, 1 semana y 1 mes son los que se muestran en la siguiente tabla, los saldos positivos
significan que las entradas son mayores que las salidas, por to Canto el riesgo de liquidez muy
bajo. En aquellos casos en los que el saldo es negativo, el banco se asegura contar con los
recursos liquidos suficientes o con acceso a lineas de fondeo necesarias para cubrir cualquier
deficit.

1,030,218 1,170,415 ; 2,050,739_ _
707 10,542 10,549_ _ _

RIESGO TASA DE INTERES

EI riesgo de tasa de interes se define como la contingencia derivada de las fluctuaciones en los
tipos de interes tanto de activos como de pasivos

Los resultados por brechas con base en el reprecio en los plazos de 1, 8 y 30 digs son:

............_._ . __ ...._ ...
10,549__.... ...._ ...................

Los resultados para la estimacion de un movimiento de tasas en 10 puntos base (10 DV01)
considerando todas las posiciones (Trading Book y Banking Book) al cierre de septiembre de
2017, son:

MXN -982,653_ _ _.
USD 2,784

JPY -0_ _
Cifras en Pesos

Cifras en miles de pesos

Cifras en miles de pesos



41.

RIESGO OPERACIONAL

Se define como la perdida potencial, ya sea directs o indirectamente, a la que el Banco esta
expuesta por fallas o deficiencies en los controles internos o sistemas, por errores humanos o
eventos externos tales como resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o
robos. EI Banco reconoce como Riesgo Operacional el riesgo tecnologico, operativo y legal.

MBM Ileva un registro de los incidentes de los incidente de por riesgo operational.
Por to que corresponde al Cuarto Trimestre de 2017, no se presentaron eventos de perdida por
riesgo operational pars MBM.

Para su requerimiento de capital por riesgo operational, MBM utilize el metodo del Indicador
Basico.

RIESGO LEGAL

EI Riesgo Legal se define Como la perdida potential por el incumplimiento de las disposiciones
legates y administrativas aplicables, la envision de resoluciones administrativas y judiciales
desfavorables y la aplicacion de sanciones, en relation con las operaciones que MBM Ileve a
cabo.

En el cuarto trimestre de 2017, no se materializo ningun evento derivado de litigios, sanciones
administrativas o sanciones por algun incumplimiento regulatorio.

RIESGO TECNOLOGICO

EI Riesgo Tecnologico Se define como la perdida potential por danos, interruption, alteration o
fallas derivadas del use o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes
y cualquier otro canal de distribution de information en la prestacion de servicios bancarios con
los clientes del Banco o por use ilegal o no autorizado de los sistemas de cbmputo.

Por el periodo comprendido de Octubre a Diciembre 2017, nose registraron eventos de perdida
por materialization de riesgo tecnologico.

MBM define como el indicador de exposition al riesgo operational mss adecuado al
requerimiento de capital por riesgo operational (RCRO). Dicho calculo represents un valor
extremo al ser la perdida no esperada derivada del riesgo operational de la Institution y se
calcula como el 80%del promedio anual de los ingresos netos positivos de los ultimos tres anos
a la fecha de calculo. De este modo, se asume que la perdida por riesgo operational puede
representar haste el 80% de los beneficios que el banco tenga por su operative.
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INFORMACION EN RELACItJN CON SUS EXPOSICIONES EN

BURSATILIZACIONES, INCLUYENDO LAS SINTETICAS

MBM no tiene exposition en bursatilizaciones.

INF(~RMACION PARA POSIClONES EN ACCIONES

MBM no cuenta con posiciones en acciones.


