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COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Mizuho Bank México S.A., Institución de Banca Múltiple (en adelante “MBM”) es subsidiaria de 

Mizuho Bank LTD, Tokyo, Japón, que a su vez es subsidiaria de Mizuho Financial Group, uno de los 

conglomerados financieros más grandes de Japón y del Mundo.  

MBM fue constituido como banco en Febrero de 2016 e inicio operaciones el día 10 de marzo de 

2017.  

MBM está enfocado a ofrecer productos y servicios bancarios principalmente a empresas japonesas 

establecidas en México. Los productos básicos que el banco ofrece son los siguientes: 

Cuentas de depósitos a la vista en moneda nacional, con o sin intereses. 

Depósitos a plazo en moneda nacional. 

Créditos comerciales en moneda nacional. 

Operaciones cambiarias valor mismo día o spot. 

Ordenes de pago en moneda nacional. 

Las oficinas de MBM se encuentran localizadas en la Ciudad de México desde las cuales se 

proveerán los servicios necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes. 

El banco cuenta con un personal total de 53 empleados al cierre de junio de 2017. 

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

Al cierre de primer trimestre, MBM tiene un resultado neto positivo de $21 millones de pesos. 

Siguiendo los objetivos de negocio del grupo financiero, las operaciones de MBM seguirán las 

acciones que el grupo ha tomado para cumplir con la estrategia de negocios que Mizuho 

Globalmente ha definido, y que nos distingue de nuestros competidores y adiciona valor agregado a 

nuestros servicios, “El cliente es primero”. Con estas acciones, MBM logrará cumplir con la segunda 

estrategia principal del grupo llamada “One MIZUHO”(1).  

De esta manera el banco logrará alcanzar la excelencia operacional que busca y elevar al máximo 

los cuatro elementos básicos de la operación: velocidad, calidad/exactitud, costo y sustentabilidad.  

 

(1) “One MIZUHO” se denomina a la estrategia global del grupo que indica nuestro compromiso 

de convertirnos en “El grupo financiero que ofrece los servicios financieros más confiables, 

con presencia mundial y con una amplia base de clientes, que contribuye a la prosperidad del 

mundo, Asia y Japón”.  



 

 

  

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

Al 30 de junio de 2017, el  capital social suscrito y pagado asciende a $2,600 millones de pesos el 

cual está integrado por 127,400 acciones de la serie B y 132,600 de la serie F. Las acciones 

representativas del capital social de la Sociedad son nominativas, ordinarias y con valor nominal de 

$10,000.00 

 

 

 

Acciones Serie F 

 

 

Acciones Serie B 

 

 

  

S e r ie . N ú m e ro . % V a lo r  n o m in a l. T o t a l e n  M . N .

A c c io n e s  S e r ie  " F " 1 3 2 ,6 0 0 5 1 % $ 1 0 ,0 0 0 .0 0  1 ,3 2 6 ,0 0 0 ,0 0 0

A c c io n e s  S e r ie  " B " 1 2 7 ,4 0 0 4 9 % $ 1 0 ,0 0 0 .0 0  1 ,2 7 4 ,0 0 0 ,0 0 0

T o t a l. 2 6 0 ,0 0 0 1 0 0 % $ 1 0 ,0 0 0 . 0 0  2 ,6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0

A c c io n is ta . N ú m e ro . V a lo r  n o m in a l. T o ta l e n  M . N .

M iz u h o  B a n k 1 3 2 6 0 0 5 1 % $ 1 0 ,0 0 0 .0 0  1 ,3 2 6 ,0 0 0 ,0 0 0

T o ta l. 1 3 2 ,6 0 0 $ 1 0 ,0 0 0 . 0 0  1 ,3 2 6 ,0 0 0 ,0 0 0

A c c io n is t a . N ú m e ro . V a lo r  n o m in a l. T o t a l e n  M . N .

M IZ U H O  B A N K , L T D . 1 2 7 ,3 9 9 4 8 .9 % $ 1 0 ,0 0 0 .0 0  1 ,2 7 3 ,9 9 0 ,0 0 0

M H C B , A M E R IC A  H O L D IN G S , IN C 1 0 .1 % $ 1 0 ,0 0 0 .0 0  1 0 ,0 0 0

T o t a l. 1 2 7 ,4 0 0 4 9 . 0 % $ 1 0 ,0 0 0 . 0 0  1 ,2 7 4 ,0 0 0 ,0 0 0



 

 

  

CIFRAS RELEVANTES 

Al cierre de junio de 2017, MBM presenta las siguientes cifras relevantes: 

BALANCE GENERAL  

 (Cifras en millones de pesos) 

Activos  Pasivo  
Disponibilidades 321 Depósitos de 

exigibilidad inmediata 

10 

Deudores por reporto 2,138 Depósitos a plazo 139 

Cartera de créditos 

(neta) 

13 Otros pasivos 13 

Otras cuentas por 

cobrar 

169   

Activos fijos 102   

Impuestos y PTU 

diferidos 

30 Capital contable  

Otros activos 19 Capital social 2,600 

  Capital ganado 31 

Total activos 2,792 Total pasivo y capital 2,792 

 

Cuentas de orden 

Compromisos crediticios  114 

Colaterales recibidos por la entidad 2,137 

ESTADO DE RESULTADOS  

 (Cifras en millones de pesos) 

Ingresos por intereses 81 

Gastos por intereses 1 

Margen financiero 80 

Estimación para riesgos crediticios 0 

Margen financiero ajustado 80 

Comisiones (netas) (1) 

Otros ingresos (egresos) de 

operación 

10 

Ingresos totales de operación 90 

Gastos de administración y 

promoción 

91 

Utilidad antes de impuestos (1) 

Impuestos diferidos (22) 

Utilidad neta 21 

 

  



 

 

  

ANÁLISIS Y COMENTARIOS SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

BALANCE GENERAL  

DISPONIBILIDADES  

Al cierre de junio 2017, el banco tiene un saldo en disponibilidades de $321 millones de pesos. 

 

DEUDORES POR REPORTO  

Al cierre de junio 2017, el banco tiene un saldo de deudores en reporto por un monto de $2,138 

millones de pesos, con títulos de deuda gubernamental. 

 

CARTERA DE CREDITOS 

Al cierre de junio de 2017 el banco mantiene un saldo en cartera de créditos de $13 millones de 

pesos.  

Tipo de crédito Saldo 

Empresarial 13 

Entidades financieras 0 

Entidades gubernamentales 0 

Total de cartera de créditos 13 

 

Derivado de la calificación de riesgos de la cartera de créditos, el banco ha creado reservas por $46 

mil pesos al cierre de junio de 2017. 

(miles de pesos) 

Tipo de riesgo Cartera Reservas 

Riesgo A 13,056 46 

 

Al cierre del 2o. Trimestre de 2017, los parámetros ponderados de Probabilidad de 

Incumplimiento y Severidad de la Pérdida bajo la metodología estándar de la CNBV son: 



 

 

  

Cartera PI SP EI* 

Comercial 0.79 % 45% 13,056 

*Miles de pesos 

La exposición geográfica y el sector económico de la cartera es la siguiente: 

Miles de pesos 

Entidad geográfica Exposición 

Aguascalientes 13,056 

 

Sector económico Exposición 

Industria automotriz 13,056 

 

El rango por vencer de la cartera de crédito es de entre 8 a 31 días. 

OTROS ACTIVOS  

El banco mantiene al cierre de junio 2017 un saldo en otras cuentas por cobrar por $169 millones de 

pesos, activos fijos de $102 millones de pesos, un saldo en impuestos diferidos por $30 millones de 

pesos, y un saldo en otros activos por $19 millones de pesos.  

  

CAPTACIÓN 

La  captación tradicional al cierre de junio asciende a $149 millones de pesos, principalmente 

concentrada en cuentas de depósitos a la venta con y sin intereses, y depósitos a plazo. La 

separación de los saldos es la siguiente:  

Captación Tradicional Saldo  

Depósitos a la vista sin intereses 2 

Depósitos a la vista con intereses 8 

Depósitos a plazo 139 

Total 149 

  



 

 

  

La tasa promedio pagada de intereses en las cuentas a la vista que pagan intereses fue de 

0.5%, y la tasa promedio de los depósitos a plazo fue de 4.3%, la moneda de los depósitos a 

la vista y de los depósitos a plazo es moneda nacional. 

  



 

 

  

RESULTADOS 

El resultado al cierre del segundo trimestre de 2017 es de  $21 millones de pesos, y este se integra 

por los siguientes conceptos: 

MARGEN FINANCIERO 

El margen financiero  al 30 de junio asciende a $80 millones de pesos, el cual es originado 

principalmente del ingreso por intereses derivados  de los rendimientos de la inversiones en 

reporto realizadas por el banco por $81 millones de pesos y los gastos por intereses derivados 

de los depósitos de captación tradicional por $1 millón de pesos. 

 

RESERVAS POR RIESGOS DE CRÉDITO 

Al cierre de junio de 2017 el banco tiene constituido reservas por $0.05 millones de pesos, 

como se describe en el capítulo de cartera de créditos. 

 

COMISIONES  

El saldo de comisiones pagadas al cierre de junio 2017 asciende a $0.5 millones de pesos 

derivados de comisiones por operaciones bancarias. 

 

OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN 

El banco al cierre de junio de 2017 tiene otros ingresos por $10 millones de pesos derivados 

de la recuperación de ciertos gastos de administración. 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN 

Los gastos de administración y promoción al cierre del segundo trimestre de 2017 ascienden a  

$91  millones integrados de la siguiente manera, y estos se integran por los siguientes 

conceptos: 

   

 

 



 

 

  

Cifras en millones de pesos 

Gastos de administración y promoción  2º. Trim 

 Gastos de personal 35 

 Honorarios y rentas 21 

 Otros gastos de administración y promoción 7 

 Impuestos y derechos diversos 8 

 Gastos de tecnología 7 

 Depreciaciones 6 

 Otros gastos diversos 7 

 

IMPUESTOS 

Al cierre del  segundo trimestre  se generó un impuesto diferido por $22 millones de pesos en 

ingresos a causa de pérdidas fiscales principalmente. 

 

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 

Al cierre de junio de 2017 la operación del banco se encuentra dividida básicamente en dos 

segmentos: 

   (Cifras en millones de pesos) 

Concepto Tesoreria Clientes 

Activos   

Deudores por reporto 2,138 0 

Cartera de créditos 0 13 

Pasivos   

Depósitos de exigibilidad 

inmediata 

0 10 

Depósitos a plazo 0 139 

Estado de resultados   

Ingresos por intereses 81 0 

Gastos por intereses 0 1 

   

 



 

 

  

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  

Al 30 de junio el banco mantiene únicamente dos depósitos en bancos del extranjero con partes 

relacionadas: 

Nombre parte relacionada Monto (miles 

de la moneda 

indicada) 

Mizuho Bank, Ltd, NY Branch MXN 310,160 

Mizuho Bank, Ltd, Tokyo, Japón JPY 699 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

INDICADORES DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ROA -0.20% 

ROE -0.19% 

MIN 6.12% 

EFICIENCIA OPERATIVA 7.72% 

INDICE DE MOROSIDAD 0.0% 

INDICE DE COBERTURA DE CARTERA 

VENCIDA 

0.0% 

 

 

INDICE DE MOROSIDAD = Saldo de la Cartera de Crédito vencida al cierre del trimestre / Saldo de la Cartera de Crédito total al cierre del trimestre. 

INDICE DE COBERTURA DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA = Saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios al cierre del trimestre / Saldo de la Cartera de 
Crédito vencida al cierre del trimestre. 

EFICIENCIA OPERATIVA = Gastos de administración y promoción del trimestre anualizados / Activo total promedio. 

ROE = Resultado neto del trimestre anualizado / Capital contable promedio. 

ROA = Resultado neto del trimestre anualizado / Activo total promedio. 

MIN = Margen financiero del trimestre ajustado por riesgos crediticios anualizado / Activos productivos 

promedio. 

Donde: 

Activos Productivos = Disponibilidades + Inversiones en Valores + Deudores por reporto + Préstamos 

de valores + Derivados + Ajuste de valuación por cobertura de activos financieros + Cartera de crédito 

vigente + Beneficio por recibir en operaciones de bursatilización. 

Notas: 

Datos promedio = ((Saldo del trimestre en estudio + Saldo del trimestre inmediato anterior) / 2). 

Datos Anualizados = (Flujo del trimestre en estudio * 4). 

 

 

 
  



 

 

  

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN 

El índice de capitalización de Mizuho Bank registrado al cierre de segundo trimestre de 2017 

asciende a 501.95 %. El Capital Neto del banco registrado al cierre del mencionado trimestre 

asciende a un monto de $ 2,622.79 Millones de pesos, con un Capital Básico de $ 2,622.79 millones 

de pesos y un capital complementario de $ 0 millones de pesos. 

Capital Neto 

     

2,622.79 

 

Capital Básico 
reconocido 

   
2,622.79 

 

Capital Complementario 
reconocido 

  
0.00 

El capital Básico del banco se divide a su vez en los siguientes montos de capital fundamental y no 

fundamental: 

Capital Básico 

     

2,622.79 

 

Capital Fundamental 
   

2,622.79 

 

Capital no fundamental 
  

0.00 

 

Los activos sujetos a riesgo por tipo de riesgo al cierre del trimestre ascienden a un total de $522.52 

millones de pesos y se integran de la siguiente manera: 

  (Cifras en millones de pesos) 

A C T I V O S   P O N D E R A D O S   E N   R I E S G O  

  

        
Activos por Riesgos de Mercado 

   
10.15 

        Activos por Riesgo de Crédito 
   

395.87 

        Activos por Riesgo Operacional 
   

116.49 

        Activos por Faltantes de Capital en Filiales del 
Exterior 

 
0.00 

        Activos por Riesgo 
Totales 

    
522.52 

 

Los requerimientos total de capital derivados de los activos ponderados de riesgo asciende a un total 

de $41.80 millones de pesos.   



 

 

  

REQUERIMIENTOS DE CAPITAL TOTALES 

   

 

Requerimiento por riesgos de mercado 

  

0.81 

 

Requerimiento por riesgo de crédito 

  

31.67 

 

Requerimiento por riesgo de crédito (metodología interna) 0.00 

 

Requerimiento por riesgo operacional 

  

9.32 

 

Requerimiento por faltantes de capital en filiales 

 

0.00 

 

TOTAL 

     

41.80 

 

Derivado de los requerimientos de capital total en relación con el capital neto de la institución, al 

cierre del segundo trimestre de 2017 se reflejan los siguientes indicadores de capitalización: 

C  O  E  F  I  C  I  E  N  T  E  S  (porcentajes) 

   

        
Capital Neto / Requerimiento de Capital 
Total 

  
62.74 

        Capital Neto / Activos por Riesgo de Crédito 
  

662.53 

        Capital Neto / Activos por Riesgo Totales 
(ICAP) 

  
501.95 

        Capital Básico / Requerimiento de Capital 
Total 

  
62.74 

        Capital Básico / Activos en Riesgo Totales 
  

501.95 
 
Capital fundamental / Activos de riesgo 
totales   501.95 
 
    

 

  



 

 

  

INFORMACIÓN GENERAL  

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Miembro  Cargo 

Hiroyuki Hibino 
Presidente del Consejo 
de Administración 

Atsushi Nakagawa Miembro Propietario.  

Hiroshi Suehiro Miembro Propietario. 

Mitsushiro Kanazawa Miembro Propietario. 

Antonio Hugo Franck Cabrera Miembro Propietario.  

Jose Manuel del Barrio Miembro Propietario.  

 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

Para la elaboración de los estados financieros el departamento de Contabilidad deberá apegarse a 

las reglas de presentación, revelación y agrupación establecidas por la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores, así como a las Normas de información Financiera (NIF), definidas por el Consejo 

Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF) y demás autoridades en la materia. 

Durante el segundo trimestre de 2017 no hubieron modificaciones a las políticas, prácticas y criterios 

contables conforme a las cuales se elaboraron los estados financieros básicos consolidados.  

  



 

 

  

 

REVELACIÓN DE INFORMACIÓN  

RIESGO DE CRÉDITO 

Se define como la pérdida potencial 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 términos y condiciones establecidos en los contratos de crédito o cualquier otro 

contrato financiero. 

El monto calculado de pérdida esperada es igual al saldo de la reserva preventiva al cierre de Junio 

de 2017 con un monto de $46,134.70 pesos. 

1. El importe total de las exposiciones brutas (sin considerar técnicas de cobertura del riesgo de 

crédito. 

Importe de las Exposiciones Neto de Reservas 

  
Tipo de Cartera 

Saldo 
Neto 

Saldo Neto 
Promedio 

Empresas con ventas Netas Mayores a 14 millones de UDIS 13.01  14.72  

Empresas con ventas Netas Menores a 14 millones de UDIS 0  0  

Organismos descentralizados 0  0  

Instituciones Financieras 0  0  

   TOTAL 13.01 14.72 

  

Cifras en Millones de Pesos 

 

Importe de las Exposiciones Brutas 
  

Tipo de Cartera 
Saldo 
Bruto 

Saldo Bruto 
Promedio 

Empresas con ventas Netas Mayores a 14 millones de UDIS 13.06  14.65  

Empresas con ventas Netas Menores a 14 millones de UDIS 0  0  

Organismos descentralizados 0  0  

Instituciones Financieras 0  0  

   TOTAL 13.06 14.65 

  

Cifras en Millones de 
Pesos 
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2. Distribución geográfica de las exposiciones desglosadas en las principales entidades 

federativas; 

Exposición por entidad federativa 

Entidad Federativa Saldo Insoluto 

Aguascalientes 13.06 

TOTAL 13.06 

 

3. La distribución de las exposiciones por sector económico 

Exposición por Sector Económico 

Sector Saldo Insoluto 

Autos y Autopartes 13.06 

TOTAL 13.06 

4. La distribución de las exposiciones por plazo remanente. 

Exposición por Plazo Remantente 

Plazo Saldo Insoluto 

Corto Plazo 13.06 

Largo Plazo 0.00 

TOTAL 13.06 

5. La distribución de las exposiciones por principales sectores económicos separados en 

vigentes, emproblemados y vencidos así como las reservas y castigos. 

Exposición por sector económico 

Sector 
Economico 

Saldo 
Insoluto 

Créditos 
Emproblemados 

Créditos 
Vencidos 

Variación de las 
Reservas 
durante el 
Período 

Variación de los 
Castigos durante 

el período 

Autos y Autopartes 13.06 0.00 0.00 0.05 0.00 

TOTAL 13.06 0.00 0.00 0.05 0.00 

     

Cifras en Millones de 
Pesos 

6. El importe por separado de los créditos emproblemados y vencidos, desglosado por entidades 

federativas significativas incluyendo, los importes de las reservas preventivas para riesgos 

crediticios relacionadas con cada área geográfica. 

MBM no cuenta con créditos emproblemados ni vencidos. 

7.  La conciliación de los cambios en las reservas preventivas para riesgos crediticios para 

créditos emproblemados 

MBM no cuenta con créditos emproblemados ni vencidos. 



 

 

  

 

8. Para cada portafolio, el monto de las exposiciones sujetos al Método Estándar. 

El monto de las exposiciones de la cartera crediticia comercial, sujetos a método estándar es 

de 13.06 Millones de Pesos. 

9. Revelación de información para portafolios sujetos a Metodología Interna. 

MBM utiliza exclusivamente el método estándar. 

 

INFORMACIÓN CUANDO APLIQUEN TÉCNICAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO 

MBM no considera en su política de estimación de reservas por riesgo de crédito el reconocimiento 

de garantías reales ni personales. Asimismo no incluye en su política derivados de crédito. 

 

INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO POR LAS 

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INCLUYENDO LOS INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS DERIVADOS 

Los valores razonables positivos en términos bruto de contratos, beneficios de neteo, posiciones 

crediticias actuales neteadas de MBM son 

 

Grupo Importe Positivo 

Instituciones de 
Banca Múltiple y 

filiales 

                                     
11  

 
Cifras en Millones de Pesos 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

MBM evalúa la calidad crediticia de sus contrapartes con las cuales tiene operaciones con 

instrumentos financieros. Para ello consulta las calificaciones asignadas por las principales 

calificadoras.  

 

Contraparte Agencia Plazo Escala Rating 

Banco 
Santander 

Fitch 
Largo 
Plazo 

Global BBB+ 

Fitch 
Largo 
Plazo 

Nacional AAA(mex) 

Moody's 
Largo 
Plazo 

Global A3 

Moody's 
Largo 
Plazo 

Nacional Aaa.mx 

BBVA 
Bancomer 

Fitch 
Largo 
Plazo 

Global A- 

Fitch 
Largo 
Plazo 

Nacional AAA(mex) 

Moody's 
Largo 
Plazo 

Global A3 

Moody's 
Largo 
Plazo 

Nacional Aaa.mx 

S&P 
Largo 
Plazo 

Global BBB+ 

S&P 
Largo 
Plazo 

Nacional mxAAA 

 

 

RIESGO DE MERCADO 

Se define como la pérdida 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 interés, tipos de cambio, índices de precios, etc,) las correlaciones 

entre estos y sus niveles de volatilidad. El Riesgo de Mercado incluye el Riesgo de Liquidez de 

Mercado, que se refiere a la pérdida potencial causada por interrupciones, alteraciones o cualquier 

otro desorden en el mercado que impida al Banco realizar transacciones en el mercado o que lo 

obliguen a pagar precios más altos de lo normal para realizar dichas transacciones. 



 

 

  

La Unidad para la Administración Integral de Riesgos (UAIR) informa, de manera diaria a la Dirección 

General y a las áreas tomadoras de Riesgo el VaR del portafolio de inversión. El resultado de dicha 

estimación al cierre de junio de 2017 es: 

 

Portafolio VaR Promedio 2T17 VaR Cierre 2T17 

Inversiones Tesorería 113.84 19.08 

 Cifras en miles de pesos 

Actualmente el portafolio de inversiones de tesorería de MBM se conforma de reporto gubernamental 

overnight y operaciones FX Spot, MBM no tiene posición de títulos en directo.  

El VaR indica que, al cierre de junio de 2017, MBM no perdería más de 19.08 miles de pesos en un 

día con una probabilidad del 99%, considerando que el portafolio vigente permaneciera constante. 

La estimación del Coeficiente de Riesgo de Mercado (VaR / Capital Neto) al cierre de junio de 2017 

es de 0.0007%. Dicho resultado muestra que el VaR con respecto del Capital Neto (cifras 

preliminares al cierre de junio de 2017) de MBM es muy bajo. 

 

RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

Se define como la perdida potencial por la imposibilidad o dificultad de asegurar el fondeo necesario 
para cumplir con las necesidades presentes y futuras de flujos de efectivo afectando la operación 
diaria o las condiciones financieras del Banco  o que alternativamente tuviera que pagar tasas de 
interés significativamente mayores a las normales para asegurar el fondeo, vender anticipada o 
forzosamente activos a descuentos inusuales o por el hecho de que una posición no pueda ser 
oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición 
contraria equivalente.  También se refiere a la pérdida potencial por el cambio en la estructura del 
balance general del Banco debido a la diferencia de plazos entre activos y pasivos. 
 

Los resultados de la diferencia entre activos y pasivos (“brechas de liquidez”) en los plazos de 1 día, 

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 lo tanto el riesgo de liquidez muy bajo. En aquellos 

casos en los que el saldo es negativo, el banco se asegura contar con los recursos líquidos 

suficientes o con acceso a líneas de fondeo necesarias para cubrir cualquier déficit. 

Moneda\Brecha 1 Día 1 Semana 1 Mes 

Moneda Nacional 2,026,868 2,026,868 2,321,798 

Moneda Extranjera 868 868 868 

   
Cifras en miles de pesos 



 

 

  

Dichos resultados reflejan una adecuada posición de liquidez, ya que el flujo no rebasa los límites 

establecidos tanto para moneda nacional como moneda extranjera. 

 

RIESGO TASA DE INTERES 

El riesgo de tasa de interés se define como la contingencia derivada de las fluctuaciones en los tipos 

de interés tanto de activos como de pasivos  

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

Moneda\Brecha 1 Día 1 Semana 1 Mes 

Moneda Nacional 2,026,868 2,026,868 2,321,798 

Moneda Extranjera 868 868 868 

   
Cifras en miles de pesos 

Los resultados para la estimación de un movimiento de tasas en 10 puntos base (10 DV01) 

considerando todas las posiciones (Trading Book y Banking Book) al cierre de junio de 2017, son: 

Moneda Sensibilidad 10 Puntos Base 

MXN -28,451  

USD -5  

JPY -0  

 

Cifras en Pesos 

 

RIESGO OPERACIONAL 

Se define como la pérdida potencial, ya sea directa o indirectamente, a la que el Banco está 

expuesta por fallas o deficiencias en los controles internos o sistemas, por errores humanos o 

eventos externos tales como resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos. El 

Banco reconoce como Riesgo Operacional el riesgo tecnológico, operativo y legal.  

MBM lleva un registro de los incidentes de los incidente de por riesgo operacional.  

Por lo que corresponde al Segundo Trimestre de 2017, al día 30 de junio de 2017 no se presentaron 

eventos de riesgo operacional que hayan generado pérdidas. 

Para su requerimiento de capital por riesgo operacional, MBM utiliza el método del Indicador Básico.  

MBM define como el indicador de exposición al riesgo operacional más adecuado al requerimiento 

de capital por riesgo operacional (RCRO). Dicho cálculo representa un valor extremo al ser la 

pérdida no esperada derivada del riesgo operacional de la Institución y se calcula como el 15% del 

promedio anual de los ingresos netos positivos de los últimos tres años a la fecha de cálculo. De este 



 

 

  

modo, se asume que la pérdida por riesgo operacional puede representar hasta el 15% de los 

beneficios que el banco tenga por su operativa. 

 

RIESGO LEGAL 

El Riesgo Legal se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones 

legales y administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales 

desfavorables y la aplicación de sanciones, en relación con las operaciones que MBM lleve a cabo. 

En el segundo trimestre de 2017, no se materializó ningún evento derivado de litigios, sanciones 

administrativas o sanciones por algún incumplimiento regulatorio. 

 

RIESGO TECNOLÓGICO 

El Riesgo Tecnológico se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas 

derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier 

otro canal de distribución de información en la prestación de servicios bancarios con los clientes del 

Banco o por uso ilegal o no autorizado de los sistemas de cómputo.  

Por lo que corresponde al Segundo Trimestre de 2017, no se han registrado eventos que hayan 

generado pérdidas. 

 

INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON SUS EXPOSICIONES EN BURSATILIZACIONES, 

INCLUYENDO LAS SINTÉTICAS 

MBM no tiene exposición en bursatilizaciones. 

 

 

INFORMACIÓN PARA POSICIONES EN ACCIONES 

MBM no cuenta con posiciones en acciones. 

 

  



 

 

  

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL 

Capitalización (información previa) 

De conformidad al artículo 50 de Ley de Instituciones de crédito, el Banco deberá mantener un 

capital neto superior a la suma de los requerimientos de capital por los riesgos de crédito, mercado y 

operacional en que incurra en su operación. El capital neto se determina conforme a las 

disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la Comisión 

Bancaria el 2 de diciembre 2005, y modificada en múltiples fechas, dónde la última fue publicada en 

el DOF el 31 de Diciembre de 2015. 

En dichas disposiciones se establece como mínimo de Coeficiente de Capital Fundamental de 8 %, y 

se prevén nuevos niveles piso para los elementos que componen la parte básica del capital neto, y 

se establecen los componentes de capital Fundamental y No Fundamental, así como el Capital 

Complementario se incorpora un suplemento de conservación de capital de 2.5% por ciento del 

propio capital básico sobre los activos ponderados sujetos a riesgo totales. 

El Indice de Capitalización es igual al resultado del cociente del capital neto del Banco, entre la suma 

de los activos ponderados sujetos a riesgo de crédito, las posiciones ponderadas equivalentes 

sujetas a riesgo de mercado y los activos sujetos a riesgo operacional. 

En la siguiente tabla, se presenta la información correspondiente a la capitalización del Banco al 

cierre del mes de junio de 2017, de conformidad con Basilea III.  

 

 

Revelación de capital
Cifras millones de pesos

Jun 17

Capital común de nivel 1 (CET1): Instrumentos y reservas

1 Acciones ordinarias que califican para capital común de nivel 1 más su prima correspondiente 2,600            

2 Resultados de ejercicios anteriores 10                  

3 Otros elementos de la utilidad integral (y otras reservas) 21                  

Capital común de nivel 1 antes de ajustes regulatorios 2,631           

Capital común de nivel 1: ajustes regulatorios

26-J del cual: Cargos diferidos y pagos anticipados 7                    

Ajustes regulatorios totales al capital común de nivel 1 7                   

Capital común de nivel 1 (CET1) 2,624           

Capital adicional de nivel 1 (AT1) -                

Capital de nivel 1 (T1= CET1 + AT1) 2,624           

Capital Nivel 2 (T2) -                

Capital total (TC= T1 + T2) 2,624           



 

 

  

 

 

Igualmente se incluye en la siguientes dos tablas la relación del capital neto con el balance general: 

 

 

Razones de capital:

Capital común de nivel 1 (como porcentaje de los activos ponderas por riesgo totales) 503.08          

Capital de nivel 1 (como porcentaje de los activos ponderados por riesgo totales) 503.08          

Capital total (como porcentaje de los activos ponderas por riesgo totales) 503.08          

Capital común de nivel 1 (como porcentaje de los activos ponderas por riesgo de mercado y 

crédito) 647.79          

Capital de nivel 1 (como porcentaje de los activos ponderados por riesgo de mercado y crédito) 647.79          

Capital total (como porcentaje de los activos ponderas por riesgo de mercado y crédito) 647.79          

Capital común de nivel 1 (como porcentaje de los activos ponderas por riesgo de mercado, crédito 

y operacional) 647.79          

Capital de nivel 1 (como porcentaje de los activos ponderados por riesgo de mercado, crédito y 

operacional) 647.79          

Capital total (como porcentaje de los activos ponderas por riesgo de mercado, crédito y 

operacional) 647.79          

Conceptos regulatorios considerados para el cálculo de los componentes del capital neto

Al 30 de junio de 2017

Cifras en millones de pesos

Concepto 

revelación de 

capital

Monto de 

conformidad con 

las notas a la 

tabla de 

conceptos 

regulatorios 

considerados 

para el cálculo de 

los componentes 

del capital neto

Referencia del 

rubro del balance 

general y monto 

relacionado con el 

concepto 

regulatorio 

considerado para 

el cálculo de 

capital neto

ACTIVO

20 Cargos diferidos y pagos anticipados 26-J 7 BG16- 6

PASIVO

CAPITAL CONTABLE

34 Capital contribuido que cumple con el Anexo 1-Q 1 2,600 BG29- 2,600

35 Resultado de ejercicios anteriores 2 10 BG30- 10

37 Otros elementos del capital ganado distintos a los anteriores 3 21 BG30- 21



 

 

  

 

  

Cifras de balance general al 30 de junio de 2017

Cifras en millones de pesos

 Monto 

presentado en 

el balance 

General 

ACTIVO 2,792               

BG1 Disponbilidades 321                   

BG2 Cuentas de margen

BG3 inversiones en valores

BG4 Deudores por reporto 2,138                

BG5 Prestamos de valores

BG6 Derivados

BG7 Ajuste de valuación por cobertura de activos financieros

BG8 Total de cartera de crédito (neto) 13                      

BG9 Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización

BG10 Otras cuentas por cobrar (neto) 169                   

BG11 Bienes adjudicados (neto)

BG12 Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 102                   

BG13 Inversiones permanentes

BG14 Activos de larga duración disponibles para la venta

BG15 Impuestos y PTU diferidos (neto) 30                      

BG16 Otros activos 19                      

PASIVO 161                   

BG17 Captación tradicional 148                   

BG18 Préstamos interbancarios y de otros organismos

BG19 Acreedores por reporto

BG20 Préstamos de valores

BG21 Colaterales vendidos o dados en garantía

BG22 Derivados

BG23 Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros

BG24 Obligaciones en operaciones de bursatilización

BG25 Otras cuentas por pagar 13                      

BG26 Obligaciones subordinadas en circulación

BG27 Impuestos y PTU diferidos (neto)

BG28 Cargos diferidos y cobros anticipados

CAPITAL CONTABLE 2,631               

BG29 Capital contribuido 2,600                

BG30 Capital ganado 31                      

CUENTAS DE ORDEN

BG31 Avales otorgados

BG32 Activos y pasivos contingentes

BG33 Compromisos crediticios 114                   

BG34 Bienes en fideicomiso o mandato

BG35 Agente financiero del gobierno federal

BG36 Bienes en custodia o en administración

BG37 Colaterales recibidos por la entidad 2,137                

BG38 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por la entidad

BG39 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)

BG40 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida

BG41 Otras cuentas de registro



 

 

  

 

El siguiente es el detalle de los activos de riesgo sujetos a riesgos totales: 

a) Riesgos de Mercado 

 
 

b) Riesgos de crédito 

 

 

 

Activos ponderados sujetos a riesgo de mercado al 30 de junio de 2017

Cifras en millones de pesos

Concepto

Activos 

ponderados 

sujetos de 

riesgo

Requerimiento 

de capital

Operaciones de moneda nacional con tasa nominal                          9                      0.7 

Operaciones con títulos de deuda en moneda nacional con sobretasa y 

una tasa revisable

Operaciones en moneda nacional con tasa real o denominados en UDI's

Operaciones en moneda nacional con tasa de rendimiento referida al 

crecimiento del SMG

Posiciones en UDI's o con rendimiento referido al INPC

Posiciones en moneda nacional con tasa de rendimiento referida al 

crecimiento del SMG

Operaciones en moneda extranjera con tasa nominal                          0                      0.0 

Posiciones en divisas o con rendimiento indizado al tipo de cambio                          1                      0.1 

Posiciones en acciones o con rendimiento indizado al precio de una 

acción o grupo de acciones

Posiciones en mercancías

                       10                      0.8 



 

 

  

 
 

Activos ponderados sujetos a riesgo de crédito al 30 de junio de 2017

Cifras en millones de pesos

Concepto

 Activos 

ponderados 

sujetos de 

riesgo 

 

Requerimiento 

de capital 

Grupo I-A

Ponderados al 0%

Ponderados al 10%

Ponderados al 20%

Grupo I-B

Ponderados al 2%

Ponderados al 4%

Grupo II

Ponderados al 0%

Ponderados al 10%

Ponderados al 20%

Ponderados al 50%

Ponderados al 100%

Ponderados al 120%

Ponderados al 150%

Grupo III

Ponderados al 2.5%

Ponderados al 10%

Ponderados al 11.5%

Ponderados al 20%                          2                      0.2 

Ponderados al 23%                        71                      5.7 

Ponderados al 50%

Ponderados al 57.5%

Ponderados al 75%

Ponderados al 100%

Ponderados al 115%

Ponderados al 120%

Ponderados al 138%

Ponderados al 150%

Ponderados al 172.5%

Grupo IV

Ponderados al 0%

Ponderados al 20%

Grupo V

Ponderados al 10%

Ponderados al 20%

Ponderados al 50%

Ponderados al 100%

Ponderados al 115%

Ponderados al 150%

Grupo VI

Ponderados al 20%

Ponderados al 50%

Ponderados al 75%

Ponderados al 100%

Ponderados al 120%

Ponderados al 150%

Ponderados al 172.5%



 

 

  

 

  

Grupo VII-A

Ponderados al 10%

Ponderados al 11.5%

Ponderados al 20%

Ponderados al 23%

Ponderados al 50%

Ponderados al 57.5%

Ponderados al 100%                     182                    14.5 

Ponderados al 115%

Ponderados al 120%

Ponderados al 138%

Ponderados al 150%

Ponderados al 172.5%

Grupo VII-B

Ponderados al 0%

Ponderados al 20%

Ponderados al 23%

Ponderados al 50%

Ponderados al 57.5%

Ponderados al 100%

Ponderados al 115%

Ponderados al 120%

Ponderados al 138%

Ponderados al 150%

Ponderados al 172.5%

Grupo VIII

Ponderados al 115%

Ponderados al 125%

Ponderados al 150%

Grupo IX

Ponderados al 100%                     141                        11 

Ponderados al 115%

Grupo X

Ponderados al 1250%

Total                     396                        32 



 

 

  

RAZON DE APALANCAMIENTO 

 

 

 

 

 

  

Razon de apalancamiento al 30 de junio de 2017

Cifras en millones de pesos

Rubro Importe

Exposiciones dentro de balance

Partidas dentro del balance (excluidos instrumentos financieros 

derivados y operaciones de reporto y préstamos de valores, pero 

incluidos colaterales recibidos en garantía y registrados en balance) 654          

Exposiciones dentro de balance (netas) (excluidos instrumentos 

financieros derivados y SFT) 654          

Otras exposiciones fuera de balance

Exposición fuera de balance (importe nocional bruto) -           

Partidas fuera de balance -           

Capital y exposiciones totales

Capital Nivel 1 2,624       

Exposiciones totales 654          

Coeficiente de apalancamiento

Coeficiente de apalancamiento de basilea III 401.2%

Comparativo de activos totales y activos ajustados al 30 de junio de 2017

Cifras en millones de pesos

Descripción Importe

Total de activos de la institución 2,792        

Ajustes por inversiones en el capital de entidades bancarias, financieras, 

aseguradoras o comerciales que se consolidan a efectos contables, pero 

quedan fuera del ámbito de consolidación regulatoria

Ajuste relativo a activos fiduciarios reconocidos en el balance conforme al 

marco contable, pero excluidos de la medida de la exposición del coeficiente de 

apalancamiento

Ajuste por instrumentos financieros derivados

Ajuste por operaciones de reporto y préstamos de valores (2,138)       

Ajuste por partidas reconocidas en cuentas de orden

Otros ajustes

Exposición al coeficiente de apalancamiento 654           

Conciliación entre activo total y exposición dentro de balance al 30 de junio de 2017

Cifras en millones de pesos

Concepto Importe

Activos totales 2,792       

Operaciones con instrumentos financieros derivados

Operaciones en reporto y prestamos de valores (2,138)      

Activos fiduciarios reconocidos en el balance conforme al marco 

contable, pero excluidos de la medida de la exposición del coeficiente 

de apalancamiento

Exposición dentro de balance 654          



 

 

  

COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ 

Al cierre de segundo trimestre de 2017, el coeficiente de cobertura de liquidez del banco es de 

14,036%; en la siguiente tabla y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8, anexo 5, Tabla I.1 

de las “Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las instituciones 

de banca múltiple” publicadas el 31 de diciembre de 2015 se presenta el Formato de revelación del 

Coeficiente de Cobertura de Liquidez el cual muestra el CCL promedio diario. 

 

 

. 

(Cifras en millones de pesos)

 Monto sin 

poderar 

 Monto 

ponderado 

Activos líquidos computables

1 Total de activos líquidos computables NA 2,137,184          

Salidas de efectivo

2 Financiamiento minorista no garantizado -                        -                     

3 Financiamiento estable -                        -                     

4 Financiamiento menos estable -                        -                     

5 Financiamiento mayorista no garantizado 148,011                55,204               

6 Depósitos operacionales -                        -                     

7 Depósitos no operacionales 148,011                55,204               

8 Deuda no garantizada -                        -                     

9 Financiamiento mayorista garantizado -                        -                     

10 Requerimientos adicionales -                        -                     

11 Salidas relacionada a instrumentos financieros derivados y otros -                        -                     

12 Salidas relacionadas a pérdidas de instrumentos financieros derivados -                        -                     

13 Líneas de crédito y liquidez -                        -                     

14 Otras obligaciones de financiamiento contractuales -                        -                     

15 Otras obligaciones de financiamiento contingente 114,000                5,700                 

16 Total de salidas de efectivo 262,011               60,904              

Entradas de efectivo

17 Entradas de efectivo por operaciones garantizadas 2,461,153            317,025             

18 Entradas de efectivo por operaciones no garantizadas -                        -                     

19 Otras entradas de efectivo -                        -                     

20 Total de entradas de efectivo 2,461,153           317,025            

Total de activo líquidos computables 2,137,184         

Total neto de salidas de efectivo 15,226              

Coeficiente de cobertura de liquidez 14,036              


