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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea de Accionistas de
Mizuho Bank Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple

Opinion

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Mizuho Bank Mexico, S.A., Institution de Banta
Multiple, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados,
el estado de variaciones en el capital contable y el estado 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 (en adelante, la Institution), correspondientes al ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 2021, han sido 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 (en adelante e indistintamente, la CNBV o la Comision).

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 normas 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 Institution de conformidad con el Codigo International

de Etica para Profesionales de la Contabilidad (incluyendo las Normas Internacionales de

Independencia)(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

I nstituto Mexicano de Contadores PGblicos (Cbdigo 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.

Asuntos clave de la auditoria

Los asuntos clave de la auditoria son aquellos asuntos que, Begun nuestro juicio profesional, han

lido los mas significativos en nuestra auditoria de los estados financieros dei periodo actual. Estos
asuntos han lido tratados en el contexto de nuestra auditoria de los estados financieros en su

conjunto y en la formation de nuestra opinion sobre estos, y no expresamos una opinion por
separado sobre dichos asuntos. Para cada asunto clave de la auditoria, describimos como se abordo

el mismo asunto en el contexto de nuestra auditoria.
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Hemos cumplido las responsabilidades descritas en la section Responsabilidades del auditor en
relation con la auditoria de los estados financieros de nuestro informe, incluyendo las relacionadas
con los asuntos clave de la auditoria. Consecuentemente, nuestra auditoria incluyo la apiicacion de
procedimientos disenados para responder a nuestra evaluation de los riesgos de desviacion material
de los estados financieros adjuntos. Los resultados de nuestros procedimientos de auditoria,
inciuyendo los procedimientos aplicados para abordar los asuntos clave de la auditoria descritos mas
adelante, proporcionan las bases para nuestra opinion de auditoria de los estados financieros
adjuntos.

Estimation preventiva pars riesgos crediticios

Description y por que se considero Como asunto clave de la auditoria

Hemos considerado como un asunto clave de la auditoria a la estimation preventiva para riesgos
crediticios (EPRC), debido a que su determination requiere la aplicacion de juicios significativos por
parte de la Administration, asi como el use de factores cualitativos y cuantitativos establecidos en
las metodologias de calificacion de cartera de la CNBV. Para este ano, dicho juicio tambien involucra
la evaluation de los impactos contables de los programas de apoyo otorgados por la Institution a
sus acreditados, asi como la evaluation de factores especificos de riesgo de credito identificados
por la Administration, para la constitucibn de reservas adicionales derivadas del entorno economico
actual.

En las Notas 2 e) y 7 de los estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de 2021, se incluyen las
revelaciones sobre la politica contable de EPRC y el analisis de esta, respectivamente.

Como respondimos al asunto clave de la auditoria

Nuestros procedimientos de auditoria incluyeron, entre otros, la validation de los factores clave
cuantitativos y cualitativos utilizados por la Administration de la Institution pare determiner la EPRC
pare creditos comerciales, considerando los insumos utilizados sobre las partidas relacionadas con
los acreditados durante el proceso de calificacion de cartera y otorgamiento de programas de apoyo
de conformidad con las metodologias y criterion contables especiales establecidos por la CNBV.
Asimismo, involucramos a nuestros especialistas al aplicar nuestros procedimientos de auditoria en
esta area.

Tambien evaluamos to adecuado de las revelaciones relacionadas con la determination de la EPRC
que se realizaron en los estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de 2021.

Responsabilidades de la Administracidn y de los responsables del gobierno de la Institution en
relation con los estados financieros

La Administration es responsible de la preparation y presentation razonable de los estados
financieros adjuntos de conformidad con el marco normativo contable, aplicable a las instituciones
de credito, emitido por la CNBV, y del control interno que la Administration considere necesario
pare 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 responsable de la evaluation de
la capacidad de la Institution pare continuer Como negocio en marcha, revelando, Begun
corresponda, 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 Institution o de Cesar
sus operaciones, o Bien no exista otra alternative realista.

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

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 ode forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones economicas que los usuarios toman basandose en los estados financieros.

Como parte de una auditoria de conformidad con las NIA, apiicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de 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
i mplicar colusion, falsificaci8n, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erroneas 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 informacibn revelada por la Administration.

Concluimos sobre to adecuado de la utilization, por la Administraci6n, 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.



• Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluida la informacion revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que cumple en todos los aspectos materiales, con el marco
normativo contable indicado en el segundo parrafo de este informe.

Comunicamos con los responsables del gobierno de la Institucion en relacion con, entre otros
asuntos, el alcance y el momento de realizacion de la auditoria planificados 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 Institucion una declaracion de que
hemos cumplido los requerimientos de etica aplicables en relation con la independencia y
comunicado con ellos acerca de 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.

Entre los asuntos que hen sido objeto de comunicacion con los responsables del gobierno
corporativo de la Institution, determinamos los que hen sido mas significativos en la auditoria de los
estados financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, los asuntos clave de la auditoria.
Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legates o
reglamentarias prohiban reveler publicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco
frecuentes, determinemos que un asunto nose deberia comunicar en nuestro informe porque cabe
razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarian los beneficios de
interes publico de dicho asunto.

EI socio responsible de la auditoria es quien suscribe este informe.

Mancera, .~:"
Integra e de,~'

Ernst & Youn lob~1 Limited

C.P.C. Ga~'riey~lej~ndro Baroccio Pompa

Ciudad de Mexico,
30 de marzo de 2022
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MIZUHO BANK MEXICO, S.A.,
INSTITUC16N DE BANCA MULTIPLE,

Balances generates

AI 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Cifras en millones de pesos)

(Notas 1 y 2)

2021 2020 2021 2020
Activo Pasivo
Disponibilidades (Nota 3) S 1,784 5 3,454 Captacibn traditional (Nota 30)
Cuentas de Margen 1 2 Dep6sitos de exigibilidad inmediata $ 2,265 $ 1,893
Deudores por reporto (Nota 4) 700 700 Dep6sitos a plazo

Del publico en general 755 358
Mercado de dinero - 401

Derivados 3,020 2,652
Con fines de negociaci6n 2 2
Carters de cr~dito vigente (Nota 5)
Cr~ditos comerciales Pr€stamos interbancarios y de
Actividad empresarial o comercial 693 1,407 otros organismos (Nota 11)
Entidades financieras 995 1,289 Corto plazo 453 1,319
Entidades gubernamentales 2,198 633 Largo plazo SO 805

Total de carters de crEdito 3,886 3,329 463 2,124

Derivados 1 2

Estimaci6n preventiva pars riesgos
crediticios (Nota 6) ( 27) ( 31) Otras cuentas por pagar (Nota 12) 48 49

Totalcartera de cr~dito,neto 3,859 3,298 Total pasivo 3,532 4,823

Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 7) 14 2
Capital contable (Nota 14)

Mobiliario y equipo, neto (Nota 8) 56 63 Capital contrfbuldo
Capital social 2,600 2,600

Otrasinversiones permanentes 2 2
Capital ganado

Impuesto diferido, neto (Nota 15) 47 42 Reservas de capital 30 22
Resultados de eiercicios anteriores 276 200

Otros activos (Nota 9) Resultado neto 176 83
Cargos diferitlos e intangibles 146 164 482 305
Otros activos a corto y largo plazo 3 3 Total capital contable 3,082 2,905
Totalactivo $ 6,614 $ 7,728 Totalpasivo y capitalcontable 5 6,614 5 7,728

Cuentas de Orden (Nota 17)
2021 2020

Compromisos crediticios S 4,218 5 5,438
Colaterales recibidos por la institucibn $ 700 5 700

Avales otorgados 5 3,474 S 2,035

AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital social histbrico asciende a 5 2,600 millones en ambos ejercicios.

Los presentee balances generates se formularon de conformidad con los criterion de contabilidad pars 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 manera consistente, encontr3ndose reflejadas las operaciones efectuadas por la Instituci6n hasta las fechas arriba mencionadas, las
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas pr3cticas bancarias y a las disposiciones legates y administrativas aplicables.

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

Las Wotan adjuntas son parte integral de estos estados financieros. ~
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MIZUHO BANK MEXICO, S.A.,
INSTITUC16N DE BANCA MULTIPLE

Estados de resultados

Por los anos terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Cifras en millones de pesos)

(Notas 1 y 2)

2021 2020
Ingresos por intereses (Nota 18) $ 325 $ 543
Gastos por intereses (Nota 18) 99 292
Margen financiero 226 251

Estimacibn preventiva para riesgos crediticios (Nota 6) 4 14
Marqen financiero ajustado por riesgos crediticios 230 265

Comisiones y tarifas cobradas (Nota 19) 196 122
Comisiones y tarifas pagadas ( 5) ( 7)
Resultado por intermediation 31 15
Otros (egresos) ingresos de la operacibn 4 8
Gastos de administracidn y promotion ( 284) ( 319)
Resultado de la operation 172 84

Impuesto a la utilidad diferido, neto (Nota 15) 4 ( 1)
Resultado neto $ 176 $ 83

Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de cr~dito,
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 refiejados todos
los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Institucibn durante los periodos arriba mencionados, las
cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas pr~cticas bancarias y a las disposiciones legates y administrativas aplicables.

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

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

,̀ ~

Hisashi Matsuda
Director General

/ ~enaro Ric~~o Villafana Lopez
Direccio}h Ejecutivb de Administracidn y Finanzas

l v i,

htt s: www.mizuhoamericas.com who-we-are rr~
https://www.cnbv.gob. mx
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MIZUHO BANK MEXICO, S.A.,
INSTITUC16N DE BANCA MULTIPLE,

Estados de variaciones en el capital contable

Por los aRos terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Cifras en millones de pesos)

~~ (Notas 1, 2 y 14)

Capital
'"~ contribuido Capital ganado

Resultados Total
Capital Reservas de ejercicios Resultado capital
social de capital anteriores neto contable

Saldos al 31 de diciembre de 2019 $ 2,600 $ 8 $ 79 $ 136 $ 2,823
~l Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas

~ Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios
anteriores - - 136 ( 136)
Constitution de reservas - 14 ( 14) - -
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad
integral
Integral
Resultado neto - - - 83 83
Saldos al 31 de diciembre de 2020 2,600 22 201 83 2,906
Movimientos inherentes a las declsiones de los accionistas
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios
anteriores 83 ( 83) -
Constitucion de reservas 8 ( 8)
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad
integral
Integral

~S Resultado neto 176 176
Saldos al 31 de diciembre de 2021 $ 2,600 $ 30 $ 276 $ 176 $ 3,082

j
Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para las
instituciones de crcdito, 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, apiicados de manera consistente,
encontrandose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la
Instituci6n 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 variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administration, bajo la
responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

~ /~ ~y
~~' D

~~ Hisashi Mats da
Director General

~ G. -,.!r ~ ';.s;~~'' .ice` o
Genaro Ri~a,r illafana Lopez

Direceio~~Ejecuti ~.de Administration y Finanzas

\~ https://www.tYiizuhoameri
https://www.cnbv.gob.mx



MIZUHO BANK MEXICO, S.A.,
I NSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,

Estados de flujos de efectivo

Por los anos terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Cifras en millones de pesos)

(Notas 1 y 2)

Resultado neto
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Depreciacidn de mobiliario y equipo (Nota 8)
Amortizaciones (Nota 9)
Provisioner
I mpuesto a la utilidad (Nota 15)

Cambios en actividades de operation
Cuentas de margen
Deudores por reporto
Derivados activo
Carters de credito, neto
Otras cuentas por cobrar y por pagar
Captacidn traditional
Prestamos interbancarios y de otros organismos
Derivados pasivo
Flujos netos de efectivo de actividades de operation

Actividades de inversion
Pagos por adquisicion de mobiliario y equipo
Pagos por adquisicion de activos intangibles
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion

Incremento neto de disponibilidades
Disponibilidades al inicio del ano
Disponibilidades al final del ano

2021 2020
$ 176 $ 83

12 24
30 30
1) ( 7)
4) 1

213 131

1 ( 2)
- 800

( 1) 2
( 561) 1,759
( 17) ( 33)

367 269
( 1,661) ( 1,494)

1 ( 2)
( 1,658) 1,430

( 5) -
( 7) ( 15)
( 12) ( 15)

( 1,670) 1,415
3,454 2,039

$ 1,784 $ 3.454

Los presenter estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los criterion de contabilidad pars las instituciones
de credito, emitidos por la Comisidn 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 presenter estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administration, bajo la responsabilidad de los
directivos que los suscriben.

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

~̀  f

~Z  n
Hisashi M t~}~~

l~ Director Geriei

~ Genaro'Rlcartlo Vfllatana Lopez
Direction Ejecutivo de Administracidn y

Finanzas

https_[[www.cnbv.gob.mx
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MIZUHO BANK MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,

Notas a los estados financieros

AI 31 de diciembre de 2021 y 2020

(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 (el Banco o la Institution), se constituyo
el 24 de febrero de 2016, con duration indefinida, bajo las leyes de la Republica Mexicana 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 el Banco
de Mexico (Banxico).

EI Banco cuenta con la autorizacion por parte de Banxico para 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) Autorizacion de estados financieros

Los presentes estados financieros fueron autorizados por los funcionarios que los suscriben el
22 de marzo de 2022, Para 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, para la
publication de los estados financieros de las instituciones de credito.

c) Eventos relevantes -Efectos de la pandemic ocasionados por el Coronavirus (COVID-19)

Antecedente

EI brote de Covid-19 se informo por primera vez a finales de 2020. En ese momento,
se identifico un grupo de casos que mostraban sintomas de una "neumonia de causa
desconocida" en Wuhan, la capital de la provincia china de Hubei. EI 31 de diciembre de
2020, China alerto a la Organization Mundial de la Salud (OMS) de este nuevo virus.



2.

EI 30 de enero de 2021, el Comite de Emergencias del Reglamento Sanitario international de
la OMS declaro el brote como una "emergencia de salud pGblica de importancia international".
Desde entonces, el virus se ha propagado por todo el mundo. EI 11 de marzo de 2021, la OMS
declaro el brote de Covid-19 como pandemic.

EI Covid-19 ha tenido un impacto significativo en la economic mundial. Muchos paises han
impuesto restricciones de viaje a millones de personas y, ademas, las personas en muchos
lugares estan sujetas a medidas de cuarentena. Las empresas estan lidiando con la perdida de
ingresos e interrupciones en sus cadenas de suministro. Si bien algunos paises han comenzado
a moderar el confinamiento, la flexibilizacion ha sido gradual, y como resultado de la
interruption de las empresas, millones de empleados han perdido sus empleos. La pandemic de
Covid-19 tambien ha provocado una volatilidad significativa en los mercados financieros y de
materias primas de todo el mundo. Muchos gobiernos han anunciado medidas para proporcionar
ayuda financiers y no financiers a las entidades afectadas.

Estos cambios han presentado desafios a las entidades en la preparation de sus estados
financieros de conformidad con las NIF y otros marcos de information financiers.

Criterios contables especiales aplicab/es a Instituciones de credito derivados de la pandemic
COVIDI9

Mediante Officio No. P-285/2020 de fecha Z6 de marzo de 2020, la CNBV autorizo a las
I nstituciones de credito la aplicacion de criterion contables especiales con el objeto de apoyar a
sus clientes que se encuentren impactados por la pandemic generada por el virus COVID-19 y
las medidas que se estan tomando pars evitar su propagation. En virtud de las dificultades
economicas que enfrentan las empresas y personas pars cumplir sus compromisos crediticios.

EI programs de apoyo consiste en otorgar a los acreditados un diferimiento partial o total de
pagos de capital y/o intereses hasta por 4 meses y con posibilidad de extenderlo a 2 meses
adicionales, existiendo la posibilidad de extenderlo en un periodo de gracia total hasta de 6
meses.

Esto sera aplicable a las instituciones de credito respecto a los creditos que se encuentren
clasificados contablemente como vigentes al 28 de febrero de 2020 y que deberan ser
adheridos al programs a solicitud de cads acreditado dentro de los 120 digs posteriores.

Los criterios contables especiales pars que las instituciones de credito no consideren estas
modificaciones como reestructuras/renovaciones y se mantengan como carters vigente son los
siguientes:

i. 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 sean
reestructurados o renovados, no se consideraran como carters vencida en terminos de to
establecido en el parrafo 79 del B-6 Carters de Credito contenido en el Anexo 33 de la Circular
unica de Bancos (CUB). Esto siempre y cuando, los acreditados esten clasificados
contablemente como carters vigente al 28 de febrero de 2020, acorde al parrafo 12 del B-6.
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ii. Para creditos con "pagos periodicos de principal e intereses", que se reestructuren o
renueven, podran considerarse como vigentes al momento en que se Ileve a cabo dicho acto,
sin que sea apiicable to que establecen los Parrafos 82 y 84 del B-6. Esto siempre y cuando, los
acreditados esten clasificados contablemente Como cartera vigente al 28 de febrero de 2020,
acorde al parrafo 12 del B-6.

iii. Los creditos que desde su inicio se estipule su caracter revolvente, que se reestructuren o
renueven, no se consideraran como cartera vencida en terminos de to establecido en el Parrafo
80 y 81 del B-6. Esto siempre y cuando, los acreditados esten clasificados contablemente como
cartera vigente al 28 de febrero de 2020, acorde al parrafo 12 del B-6.

iv. En relation con los creditor citados en los numerates anteriores, estos no se consideraran
como reestructurados conforme to que establece el parrafo 40 del Criterio B-6.

v. En caso de incluir quitas, condonaciones, bonificaciones o descuentos sobre el saldo del
credito para apoyar a los acreditados, las Instituciones podran diferir la constitution de EPRC.
Cuando el importe de quitas, condonaciones, bonificaciones o descuentos sea mayor que la
EPRC se constituira una reserva por la diferencia en un periodo que no exceda el ejercicio de
2020.

En todos los casos, el plazo de vencimiento que en su caso se otorgue no podra ser mayor a 6
meses, a partir de la fecha en que hubiere vencido.

La Institution no aplico los criterios contables especiales antes descritos, por to cual no existen
efectos en la information financiers del Banco que deban revelarse.

2. Principales politicas contables

a) Bases de preparation y presentation de la information financiers

Los estados financieros son preparados conforme al marco normativo contable aplicable a las
instituciones de credito emitido por la CNBV, el cual 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 Normas de Information Financiers, A.C. (CINIF), y
demas disposiciones del marco normativo de information financiers emitido por la Comision
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.



b) Presentacion de los estados financieros

Las disposiciones de la CNBV, relativas 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 prepara 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 2021 y 2020, fue de
7.36% y 3.15%, respectivamente. Durante el ejercicio de 2021 y 2020, 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 10.69% y 10.81%
respectivamente y, por tanto, no excedio del 26°/o. Dado que el Banco inicio operaciones en
2016, 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.

Los supuestos clave 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 continuation. 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 mss ally del control del Banco. Tales cambios son reconocidos en los supuestos
cuando ocurren.

• Estimaciones preventivas pars riesgos crediticios

Con la finalidad de determiner la estimation preventive pars 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 pars analizar factores cuantitativos y cualitativos
del acreditado pars la asignacion de cierto puntaje crediticio, el cual se considers como un
elemento significativo pars determiner la probabilidad de incumplimiento dentro de la formula
de perdida esperada y, en consecuencia, pars la determination del porcentaje de estimation
aplicable y la asignacion de grado de riesgo a cads 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 futuras 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) Saldos en moneda extranjera

Las operaciones celebradas se registran 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 die 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, y se
registran en el Margen financiero del estado de resultados si derivan de partidas relacionadas
con la operation y en el Resultado por intermediation del estado de resultados, en funcion a la
naturaleza de la partida de origen.

f) 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.

Los financiamientos otorgados y obtenidos en el mercado interbancario denominados "Call
Money", cuyo plazo no puede ser mayor a tres dies habiles bancarios, se registran dentro de los
rubros Disponibilidades y Prestamos de exigibilidad inmediata, respectivamente. Los intereses
generados a favor o a cargo por ester transacciones se registran en resultados conforme se
devengan, dentro del Margen financiero.

g) Registro de operaciones

Las operaciones con valores, derivados, reporto y prestamo de valores, entre otras, por cuenta
propia o por cuenta de terceros, se registran en la fecha en que se pactan, independientemente
de la fecha de su liquidation.

h) Valuation de instrumentos financieros

Para la determination del valor razonable de las posiciones en instrumentos financieros, tanto
propias Como de terceros, la Instituci6n utilize los precios, tasas y otra information de mercado
que le proporciona un proveedor de precios autorizado por la CNBV.
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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 representa el derecho o la obligation de recibir o restituir

el efectivo, segun corresponda, asi como los premios, se presentan dentro del balance general

en el rubro de Deudores por reporto o Acreedores por reporto, segun corresponda.

Los activos financieros transferidos como colaterales entregados por el Banco en calidad de
reportado se presentan como restringidos de acuerdo con el 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 Orden en el rubro Colaterales recibidos.

Las cuentas de Orden reconocidas por colaterales recibidos como reportador que a su vez hayan

sido vendidos o dados en garantia, se cancelan cuando el Banco adquiere el colateral vendido

para restituirlo a la reportada, o Bien, 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 Orden 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 obligation 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.

Compensation de activos y pasivos financieros

En el caso de que la Institution 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. EI saldo veto deudor
o acreedor se presents en los rubros Deudores por reporto o Colaterales vendidos o dados en
garantia, segun corresponds.
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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 "negociacion" o "cobertura". Los flujos de
efectivo recibidos o entregados para ajustar a valor razonable el instrumento al inicio de la
operation, no asociado a primas sobre opciones, se consideran parte del valor razonable del
instrumento financiero.

La Institution opera con 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 proposito 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 contable de los contratos de instrumentos
financieros derivados que opera la Institution:

Contratos adelantados (forwards)

Por los contratos adelantados se registra una parte active y una pasiva, las cuales corresponden
al monto de referencia del contrato muitiplicado por el precio pactado. EI saldo neto (position)
de las operaciones de compra y yenta se presenta 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.

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco mantiene posiciones de contratos con
instrumentos financieros derivados cuyo saldo activo es $1.50 y $2.30 respectivamente, y el
saldo pasivo asciende a $1.30 y $2.20 respectivamente.



k) Carters de credito

Principales politicas y procedimientos establecidos pars el otorgamiento, control y

recuperation de los creditos

La gestibn 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 politicas 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.

Registro de la carters de credito

Las lineas de credito irrevocables y las otorgadas pendientes de disponer por los acreditados se
registran en cuentas de Orden, en el rubro Compromisos crediticios dentro de las cuentas de

Orden, 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 initial de los creditos se reconocen en resultados
de manera diferida, en funcion del plazo del financiamiento otorgado. Las comisiones distintas
a l otorgamiento initial 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.



Identificacion de cr2ditos emproblemados

Las operaciones de credito que por alguna razon tuvieran problemas, real o potencial para
lograr su recuperacion mediante el esquema de cobranza administrative, en monto, forma y
plazos pactados, son identificados como creditos emproblemados y traspasados al area de
recuperation de cartera; to anterior, pare que con su experiencia y empleo de tacticas
especializadas de negotiation, recuperation y seguimiento intensivo, determiner la manera
mas conveniente de actuar institucionalmente, buscando maximizer la recuperation del monto
emproblemado en el menor tiempo posible. AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco no ha
identificado creditos 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 lido 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 presenter 30 dies o mss dies naturales de vencidos.

ii) Los adeudos referentes a creditos con pago unico de principal al vencimiento y con pagos
periodicos de intereses, cuyo pago de intereses presente 90 dies o mss dies naturales de
vencido 0 30 o mss dies naturales de vencido el principal.

iii) Los adeudos consistentes en creditos con pagos periodicos parciales de principal e
intereses, incluyendo los creditos a la vivienda que presenter 90 o mss dies naturales de
vencidos.

iv) Los adeudos consistentes en creditos revolventes que presenter dos periodos mensuales
de facturacion o en su caso 60 o mss dies 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 restructuren
durante el plazo del credito o se renueven en cualquier momento serer considerados como
carters vencida en tanto no exists evidencia de pago sostenido.

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco no mantiene carters vencida, ni se hen realizado
traspasos a carters vigente.



10.

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 villa 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 liquida 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 cartera vencida, en

tanto no exista 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 digs naturales, el pago de una Bola

exhibition. En las reestructuras en las que se modifica la periodicidad de pago a periodos

menores a los originalmente pactados, para efectos de observar el pago sostenido, se

consideran tres amortizaciones consecutivas del esquema original de pagos.

Los creditos vencidos que se reestructuren o renueven permaneceran dentro de la cartera

vencida, en tanto no exista evidencia de pago sostenido.

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco no tiene creditos reestructurados ni renovados.

I) Calificacion de la cartera crediticia y estimation preventiva pars riesgos crediticios

La Institution constituye la estimation preventiva para riesgos crediticios con base en las reglas

tle calificacion establecidas en las Disposiciones de caracter general aplicables a las

instituciones de credito (Circular Unica para Bancos), emitidas por la CNBV, las cuales

establecen metodologias de evaluation y constitution de reservas por tipo de cartera de

credito.

- Creditor comerciales

La Institution aplica la metodologia establecida por la CNBV para la calificacion de la cartera

comercial, la cual consiste en to siguiente:

• Evaluar el riesgo de repago de calla 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 segun la

estructura del credito y puede ser desde un 0% hasta un 100%.
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Efectuar una clasificacion de los creditos otorgados considerando el tipo de cartera,
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 empresa.

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
corporativos. 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 pais 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.

La determination del porcentaje de estimation 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 estimacibn
constituida sobre el saldo insoluto del credito, como sigue:

Grado de riesgo Porcentaje 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.
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- Reconocimiento en el estado de resultados

Los aumentos o disminuciones de la estimacion preventiva para riesgos crediticios individual,

como resultado del proceso de calificacion, se registran en resultados ajustando el Margen

financiero.

Cuando el saldo de la estimacion preventive pare riesgos crediticios haya excedido el importe

requerido conforme a las metodologias de calificacion, el diferencial se debera canceler en el

periodo en que ocurran dichos cambios contra los resultados del ejercicio, afectando el mismo

concepto o rubro que origino, es decir, la estimation preventive pare riesgos crediticios.

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 pare 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.

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 significative. Los objetivos de la Institution al

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

las companies donde invierte y obtener information estrategica del sector. Estes inversiones se

hen clasificado del rubro de otras inversiones permanentes, las cuales, son valuadas a su costo

de adquisicion.

AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, este rubro incluye $2 correspondientes a la tenencia en

acciones de Cecoban, S.A. de C.V. (Camara de Compensation Electronics National).

n) Mobiliario y equipo

En los estados financieros se presents 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 vide util de los activos.
Los gastos de mantenimiento y las reparaciones son registrados en resultatlos conforme se
incurren.

o) 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.
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Los activos intangibles se amortizan mediante el metodo de linea recta y con base en su vida
util estimada.

Se tiene la politica 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 recuperacion, que es el
mayor entre el precio de yenta 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 2021 y 2020, no se reconocieron perdidas
por deterioro por los activos intangibles.

p) Evaluation de activos de larga duration por deterioro

Los valores de los activos de larga duraci6n, 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 veto de yenta
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.

AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen indicios de deterioro en los activos de large
duration.

q) Captacion traditional y prestamos interbancarios y de otros organismos

Los pasivos provenientes de captacion traditional a traves de depositor de exigibilidad
inmediata y a plazo, y los pasivos con los prestamos interbancarios y de otros organismos 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 tare de interes pactada.

r) Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos

Los pasivos por provisioner 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 pare liquidar dicha obligation, y (iii) la obligation puede ser estimada
razonablemente.

En el caso 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
recursos pare su extincion. Asimismo, los compromisos solamente se reconocen cuando
generan una perdida.
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En el rubro Otras Cuentas por Pagar del balance general se incluyen las cuentas liquidadoras

acreedoras, los acreedores diversos y otras cuentas por pagar, incluyendo en este ultimo a los

sobregiros en cuentas de cheques y el saldo negativo del rubro de disponibilidades de

conformidad con to establecido en el criterio contable 8-1 Disponibilidades.

s) Beneficios a los empleados

Participacion de los trabajadores en las utilidades (PTU)

EI Banco determine la renta gravable pare el calculo de la PTU con base en las disposiciones de

la Ley del impuesto sobre la yenta. AI 31 de diciembre de 2021 el Banco no genero PTU.

Mientras que, al 31 de diciembre de 2020 la PTU fue de $20 millones.

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 tasa del 10%. Los activos por PTU diferida se

evaluan periodicamente creando, en su caso, una estimation sobre aquellos montos por los que

no existe una alta probabilidad de recuperation. AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, el monto

de la PTU diferida es $7 y $8, respectivamente, la cual se encuentra reservada al 100%.

t) Impuesto a la ~tilidad

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 Institution 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 yenta (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 determino el impuesto

diferido, la amortization de las perdidas fiscales o la aplicacion de los creditos fiscales contra el

i mpuesto causado del periodo.

u) 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

cartera vencida se registran en resultados al momento de su cobro, Ilevando a cabo el control

de su devengamiento en cuentas de Orden.

Los rendimientos por intereses relativos a los instrumentos financieros se aplican a resultados

con base en to devengado.
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Los intereses relativos a operaciones pasivas se reconocen en resultados conforme se
devengan, independientemente de la fecha de su exigibilidad.

v) Reconocimiento de comisiones

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

w) 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 por la
apertura de lineas de credito concertadas con acreditados, y posiciones activas generadas por
operaciones de reporto.

x) Utilidad integral

La utilidad integral de la Institution esta representada por el resultado neto del ejercicio mss
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 2021 y 2020, la
utilidad integral corresponde a la totalidad del resultado neto.

y) Utilidad por action

La utilidad por action basics ordinaria results de dividir la utilidad nets del ano entre el promedio
ponderado de las acciones en circulation durante el ejercicio. La utilidad por action basics
ordinaria de 2021 y 2020 es de $677 y $320 respectivamente en pesos mexicanos.

z) 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.

Durante el ano 2021, la institution se apego a to establecido en la reforms laboral; el impacto
fue minimo dado que los servicios contratados bajo el regimen de outsourcing eran nulos.

aa) Modificaciones a los criterios contables emitidos por la CNBV

EI 13 de matzo de 2020 se publico en el Diario Official de la Federation la Resolution que
modifica las Disposiciones de caracter general aplicables a las instituciones de credito, con las
que se actualizaron los criterios de contabilidad aplicables a las instituciones de credito, pars
hacerlos consistentes con las normas de information financiers nacionales e internacionales, to
que permitira contar con information financiers transparente y comparable con otros paises
pot toque hate a la norms international de information financiers 9 "Instrumentos Financieros"
(IFRS 9 pot sus siglas en ingles)
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La resolution mencionada en el considerando anterior entraria en vigor el 1° de enero de 2021,

fecha que fue modificada por publication en el Diario Official de la Federaci6n del 4 de diciembre
de 2020, para establecerla al 1° de enero de 2022.

Dentro de los cambios determinados en la resolution del 13 de marzo de 2020, se encuentra la
i mplementation del metodo de interes efectivo y la tasa de interes efectiva, a fin de que las

entidades calculen el costo amortizado de la cartera de credito, para distribuir su ingreso 0

gasto por interes efectivo, en Ios periodos correspondientes de la vida de la cartera de credito.

La tasa de interes efectiva, a diferencia de una tasa nominal para reconocer los intereses
conforme se devengan, considers una serie de elementos, tales como el numero de
desembolsos, el numero de pagos, el interes nominal, las comisiones cobradas, los costos de

transaction, asi como cualquier otro flujo contractual o cargo que pudiera existir, por to que

afecta contablemente el reconocimiento de los intereses desde un punto de vista financiero y

no contractual. La tasa de interes efectiva es la aquella que descuenta exactamente los flujos

de efectivo futuros estimados que se cobraran durante la vida esperada de un credito.

En el mes de septiembre se publico la resolution modificatoria de la "resolution que modifica
las disposiciones de caracter general aplicables a las instituciones de credito", publicada en el
diario official de la federation el 13 de marzo de 2020 en la cual se establece que Las entidades,
durante el ejercicio de 2022, en la determination del costo amortizado a que se refiere el
criterio B-6 "Carters de Credito" contenido en el Anexo 33 que se modifica mediante la presente
resolution, podran seguir utilizando en el reconocimiento de los intereses devengados de su
carters de credito, la tasa de interes contractual, asi Como el metodo de lines recta pars el
reconocimiento de las comisiones cobradas y los costos de transaction conforme to indicado en
el actual criterio B-6 "Carters de Credito", vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.

EI Banco adopto dicha facilidad por to que durante 2022 los reconocimientos de los intereses
devengados de la carters de credito se reconoceran utilizando la tasa de interes contractual,
asi como el metodo de lines recta pars el reconocimiento de las comisiones cobradas y los
costos de transaction.

A continuation, se presents un resumen de los principales cambios con aplicacion el 1 de enero
de 2022:

NIF B-17, Determination del valor razonable.- Esta NIF se emitio con el proposito de definir el
concepto de valor razonable como el precio de Salida que seria recibido por vender un activo 0
pagado pars transferir un pasivo en una transaction ordenada entre participantes del mercado
a la fecha de valuation, es decir, un valor actual basado en un precio de Salida, establecer en un
solo marco normativo la determination del valor razonable y estandarizar las revelaciones
correspondientes.
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NIF C-3, Cuentas por cobrar.- Esta norma es aplicabie a las cuentas por cobrar comerciales y
otras cuentas por cobrar a plazo menor de un ano, las cuales deben reconocerse al valor
razonable de la contraprestacion a recibir, que generalmente es el valor nominal, sin embargo
debe evaluarse si el valor del dinero en el tiempo es importante en atencion al plazo de la cuenta
y al modelo de negocios y, en su caso, reconocer desde inicio, el valor presente de la cuenta por
cobrar. Adicionalmente, se establece que la estimacion para incobrabilidad de las cuentas por
cobrar se reconozca desde que ei ingreso se devenga, con base en las perdidas crediticias
esperadas, debiendo presentar una conciliacion de la estimacion de cada periodo presentado.

Esta NIF entra en vigor, siempre y cuando se haga junto con la aplicacion de la NIF C-20,
I nstrumentos financieros para cobrar principal e interes.

NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos.- Sustituye el boletin C-9 Pasivos,
provisioner, activos y pasivos contingentes y compromisos. Entre los principales cambios de la
NIF C-9 con relation al boletin C-9 son: a) se disminuyo del alcance de la NIF C-9 el tratamiento
contable de los pasivos financieros, emitiendose para ello la NIF C-19, instrumentos financieros
por pagar, y b) se ajusto la definition de pasivo, eliminandose el calificativo de virtualmente
ineludible y se incluyo el termino probable disminucion de recursos economicos.

Esta NIF entra en vigor, siempre y cuando se haga junto con la aplicacion de la NIF C-19,
I nstrumentos de financiamiento por pagar.

NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar (IFC).- Los principales
requerimientos de esta norma consisten en establecer que las perdidas esperadas por deterioro
de Instrumentos Financieros por Cobrar (IFC), deben reconocerse cuando al haberse
incrementado el riesgo de credito se concluye que una parte de los flujos de efectivo futuros del
IFC no se recuperara.

La aplicacion de esta NIF debe realizarse, siempre y cuando se haga en conjunto con la
aplicacion de la NIF C-2, Inversion en instrumentos financieros, la NIF C-3, Cuentas por cobrar,
la NIF C-9, Provisioner, contingencies y compromisos, la NIF C-19, Instrumentos financieros por
pager, y la NIF C-20, Instrumentos financieros pare cobrar principal e interes.

NIF C-19, Instrumentos financieros por pager.- La NIF C-19, contiene el tratamiento contable
de los pasivos financieros, e incluye algunas precisiones sobre el tratamiento contable que
puede darse a ciertas operaciones, como son: a) la posibilidad de valuer, subsecuentemente a
su reconocimiento initial ciertos pasivos financieros a su valor razonable, cumpliendo ciertas
conditioner, b) valuer los pasivos a largo plazo a su valor presente en su reconocimiento initial,
c) se incluyen los conceptos de costo amortizado y el de metodo de interes efectivo, pare la
valuation de los pasivos financieros, entre otros.

Este NIF entra en vigor en conjunto con la aplicaci6n de la NIF C-20, Instrumentos financieros
pare cobrar principal e interes.



NIF C-20, Instrumentos financieros por cobrar.- Se refiere a instrumentos de financiamiento

por cobrar que se generan por financiamiento de las cuentas por cobrar comerciales a largo

plazo y de prestamos que las instituciones de credito y otras entidades dan a sus clientes, o Bien

instrumentos de deuda adquiridos en el mercado con el objeto de obtener rendimiento. EI

principal cambio se refiere a la clasificacion, se elimina el concepto de intention de adquisicion

y tenencia y, en su lugar, se adopta el concepto de modelo de negocio para generar utilidades,

consistentes en: 1) instrumentos de financiamiento por cobrar, cuyo objetivo es obtener flujos

contractuales, se valuan a su costo amortizado y, 2) instrumentos financieros con fines de

negotiation, cuando se utilizan para generar una ganancia con base en su compra yenta, se

tratan en la NIF C-2.

Esta NIF entra en vigor, siempre y cuando se haga junto con la aplicacion de la NIF C-3, Cuentas

por cobrar.

NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes.- Los cambios mas significativos consisten en

establecer un modelo de reconocimiento de ingresos basado en: i) la transferencia del control,

base para la oportunidad del reconocimiento de ingresos; ii) la identification de las diferentes

obligaciones a cumplir en un contrato; iii) la asignacion de los montos de la transaction entre
las diferentes obligaciones a cumplir con base en precios de yenta independientes; iv)

incorporation del concepto de cuenta por cobrar condicionada, al satisfacerse una obligation a

cumplir y generarse un derecho incondicional a la contraprestacion porque solo se requiere el

paso del tiempo antes de que el pago de esa contraprestacion sea exigible; v) ei reconocimiento
de derechos de cobro, que en alguno casos, se puede tener un derecho incondicional a la

contraprestacion antes de haber satisfecho una obligation a cumplir y; vi) la valuation del
ingreso considerando aspectos como el reconocimiento de componentes importantes de
financiamiento, la contraprestacion distinta del efectivo y la contraprestacion pagadera a
clientes.

NIF D-2 Costos por contratos con clientes. - Separa la norma relativa al reconocimiento de
ingresos por contratos con clientes de la norma correspondiente al reconocimiento de los costos
por contratos con clientes.

D-5, Arrendamientos. - Se introduce un unico modelo de reconocimiento de los arrendamientos
por el arrendatario y requiere que este reconozca los activos y pasivos de todos los
arrendamientos con una duration superior a dote meses, a menos que el activo subyacente sea
de bajo valor. Se requiere reconocer un activo por derecho de use del activo subyacente
arrendado y un pasivo por arrendamiento que represents su obligation pars efectuar los pagos
por arrendamiento correspondientes.

EI reconocimiento de los arrendamientos pars el arrendatario cambia de manera importante,
sin embargo, pars el arrendador no hay cambios importantes en relation con el anterior Boletin
D-5 "Arrendamientos", salvo por el requerimiento de revelaciones adicionales.

La Institution esta en proceso de analizar los efectos que tendra en los estados financieros la
adoption de las modificaciones anteriores.
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Normas y Mejoras a las NIF 2022

Norma de Information Financiera (NIF) C-15 "Deterioro en el valor de los activos de larga
duration" <vigente para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2022)

La NIF C-15 "Deterioro en el valor de los activos de larga duration" fue emitida por el CINIF en
diciembre de 2021 y tiene Como objetivo establecer el reconocimiento contable de una perdida
por deterioro en el valor de los activos de larga duration, asi como de su reversion.

La NIF C-15 reemplazara al Boletin C-15 "Deterioro en el valor de los activos de larga duration
y su disposition", y entre los cambios de esta nueva NIF, se encuentran los siguientes: nuevos
ejemplos de indicios para evaluar la existencia de deterioro, cambios en el requerimiento de
usar el precio neto de yenta, por el use de valor razonable menos los cotos de disposition, para
Ilevar a cabo las pruebas de deterioro, la option del use de estimaciones de los flujos de
efectivos futuros y de una tasa de descuento en terminos reales, nuevas normas para el
tratamiento de flujos de efectivo futuros en moneda extranjera en la determination del monto
recuperable, nuevas normas sobre la asignacion del credito mercantil a nivel de una unidad
generadora de efectivo (UGE) y el reconocimiento de su deterioro, elimination del calculo de
deterioro a traves del valor a perpetuidad en los activos intangibles de vida util indefinida,
modificando su prueba de deterioro, nuevas normas sobre la determination de deterioro en los
activos corporativos; y en consecuencia de los cambios antes descritos, se modifican las normas
de revelation.

La NIF C-15 entra en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2022,
permitiendose su aplicacion anticipada.

La Institution estima que la adoption de la NIF C-15 no tendra efectos en los estados financieros
del Banco.

Mejoras a las NIF 2021

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

(i) NIF B-1, Cambios contables y correcciones de errores

Se incluyo el requerimiento de reconocer prospectivamente el efecto initial de un cambio
contable o de la correction de un error cuando en la aplicacion del metodo retrospectivo, sea
i mpractico determiner dichos efectos iniciales.

Las disposiciones de esta Mejora entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2021,
permitiendose su aplicacion anticipada pare el ejercicio 2021. Los cambios contables que
surjan, en su caso, deben reconocerse en forma prospective.

La adoption de esta Mejora no tuvo efectos en los estados financieros del Banco.
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(i) NIF D-4, Impuestos a la utilidad y NIF D-3, Beneficios a los empleados

Se incluyeron los requerimientos sobre el reconocimiento de los tratamientos fiscales inciertos

en el impuesto a la utilidad y la PTU. Estas mejoras abordan si una entidad tiene que considerar

los tratamientos fiscales inciertos por separado o en conjunto, los supuestos que debe hater

una entidad sobre si va a ser revisado el tratamiento fiscal por las autoridades fiscales, como

debe determiner una entidad el resultado fiscal, las bases fiscales, las perdidas fiscales por

amortizar, creditos fiscales no utilizados y las tasas fiscales, los metodos pare estimar la

incertidumbre y como una entidad considers cambios en hechos y circunstancias.

Para el caso de la PTU se consider6 que al determinarse sobre la misma ley fiscal y

practicamente sobre la misma base con la que se determine el impuesto a la utilidad, las

consideraciones entes descritas sobre los efectos de incertidumbre tambien son aplicables pare

la PTU causada o diferida.

Las disposiciones de estas Mejoras entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2021,

permitiendose su aplicacion anticipada pare el ejercicio 2020.

Se incluyo el requerimiento de reconocer en el capital contable los efectos de impuestos a la

utilidad relacionados con una distribution de dividendos, to que significa que, al momento de

reconocer un pasivo por distribucibn de dividendos, una entidad debe reconocer, en su caso, el

pasivo por impuestos a la utilidad relacionado.

La adoption de esta Mejora no tuvo efectos en los estados financieros del Banco.

3. Disponibilidades

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, este rubro se Integra como sigue:

Depositos en bancos nacionales y extranjeros ~a'
Depositos en Banco de Mexico
Operaciones por call money ~b~

~a~ Depositos en bancos nacionales y extranjeros

2021 2020
$ 1,782 $ 2,254

2 2
- 1,198

$ 1,784 $ 3,454

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, los depositor en bancos nacionales y extranjeros

corresponden a inversiones del coeficiente de liquidez y excedentes de la tesoreria que estan

denominados en moneda national y extranjera, integrandose como sigue:
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2o2i
Tasa

Importe promedio
Instituciones del extranjero:
Mizuho Bank LTD, NY Branch (Nota 16) $ 528 4.52°/a
Mizuho Bank LTD (Nota 16) 56 -

Instituciones nacionales:
Banco de Mexico 2
Banco Mercantil del Norte, S.A., I.B.M. 368 5.15%
BBVA Bancomer, S.A., I.B.M. 192 -
Banco Santander, S.A., I.B.M. 450
Bank of America Merril l Lynch, S.A., I.B.M. 188

$ 1,784

Instituciones del extranjero:
Mizuho Bank LTD, NY Branch (Nota 16)
Mizuho Bank LTD (Nota 16)

2020
i mporte Tasa promedio

$ 3 4.40%
22 -

I nstituciones nacionales:
Banco Mercantil del Norte, S.A., I.B.M.
BBVA Bancomer, S.A., I.B.M.
Banco Santander, S.A., I.B.M.
Bank of America Merril l Lynch, S.A., I.B.M.

1,007 4.30%
189 0.11%
800 -
233 -

$ 2,254

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, los ingresos por intereses
de disponibilidades ascienden a $ 42 y $57, respectivamente (Nota 18).

Los plazos de liquidation de estos depositor al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son de 9 y
18 Bias promedio.

~b~ Operaciones de Call money

AI 31 de diciembre de 2021 Mizuho Bank Mexico no mantienes saldo, en 2020 la position de
call money se Integra una operation de $20 USD a una tasa del 0.10% a 4 digs y $800 MXP a
una tasa del 4.15% a 4 digs.
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4. Deudores por reporto

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, las operaciones de reporto se integran Como sigue:

Deudores por reporto:
Precio pactado
I nteres devengado

Menos:
Colaterales vendidos o dados en garantia

2021 2020

$ 700 $ 700

700 700

$ 700 $ 700

EI plazo promedio de las operaciones de reporto al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es de 1 a

3 digs y los premios devengados por reporto no superan el millon de pesos.

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, los ingresos por intereses
de operaciones en reporto ascienden a $38 y $84, respectivamente (Nota 18).

5. Cartera de credito

a) Integration de la carters vigente por tipo de credito

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, la carters de credito vigente se Integra Como sigue:

2021

Concepto
Entidades financieras no bancarias
Comerciales (quirografarios)
Entidades gubernamentales

Interes
Capital devengado Total

$ 993 $ 2 $ 995
688 5 693

2,198 - 2,198
$ 3,879 $ 7 $ 3,886

2020
Interes

Concepto Capital devengado Total
Entidades financieras no bancarias $ 1,285 $ 4 $ 1,289
Comerciales (quirografarios) 1,396 11 1,407
Entidades gubernamentales 633 - 633

$ 3,314 $ 15 $ 3,329

AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco no presents creditos en carters vencida.
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b) Integracion de la carters por moneda

AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, los saldos de la carters de credito en moneda national
ascienden a $ 3,791 y $3,038, respectivamente y en moneda extranjera valorizada ascienden
a 95 $ (USD5) y $291 (USD15) (Nota 13), respectivamente.

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 comun

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 Nivel de capitalization de los
sobre el capital basico financiamientos

12% De mss del 8% y hasta el 9%
15% De mss del 9% y hasta el 10%
25% De mss del 10% y hasta el 12%
30% De mss del 12% y hasta el 15%
40% De mss del 15%

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
calificacion 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 2021 y 2020, el Banco cumple con los limites antes descritos.

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 lineas 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
2021 y 2020, el Banco no ha otorgado creditos a partes relacionadas.

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.
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AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, el monto maximo de financiamiento a cargo de los tres
principales acreditados ascendio a $2,198 y $1,983 to que represento 76% y 73°/a,

respectivamente, del capital basico de la Institution, computado al cierre de diciembre.

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen creditos otorgados a instituciones de banca

multiple.

d) Analisis de concentration de riesgo

Por sector economico

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, en forma agregada, el analisis de los porcentajes de

concentration de riesgo por sector economico se muestra a continuation:

2021

Oil &gas
Entidades financieras (no bancarias)
Energia
Comercio
Comunicaciones
Otros
Automotriz
Quimica

Entidades financieras (no bancarias)
Energia
Comercio
Comunicaciones
Maquinaria
Otros
Automotriz
Quimica

Porcentaje de
Monto concentration

$ 1,600 41%
995 26%
598 15%
11 -%
401 10%
14 0%
158 4%
109 3°/a

$ 3,886 100

2020
Porcentaje de

Monto concentration
$ 1,289 39%

633 19%
388 12°/a
401 12%

- 0%
268 8%
276 8°/a
74 2%

$ 3,329 100%

- Por region

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, el analisis de concentration de la cartera de credito por
region, en forma agregada, es la siguiente:
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2021
Porcentaje de

Importe concentracion
Zona norte del pais $ 1,234 32%
Zona Centro del pais 2,648 68%

$ 3,886 100%

2020
Porcentaje de

I mporte concentracion
Zona norte del pais $ 1,425 37%
Zona Centro del pais 1,904 63%

$ 3,329 100%

En la Nota 21 (no auditada), se describen las principales politicas de la Institucion para la
determinacion 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 2021 y 2020, el Banco no tiene creditos emproblemados.

En la Nota 2 "L", se describen las principales political de la Institucion pars la determinacion de
la carters emproblemada.

f) Carters de credito reestructurada

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco no cuenta con creditos restructurados.

g) Carters de credito vencida

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco no cuenta con carters vencida.

6. Estimacion preventive pars riesgos crediticios

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

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Institucion no requirio constituir estimaciones
adicionales y los saldos de las estimaciones preventives pars riesgos crediticios (EPRC), se
integran Como sigue:
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2021

Por creditos a entidades financieras no bancarias

Por creditos comerciales

Por creditos a entidades gubernamentales
Carters calificada
Estimation constituida

Riesgo
Monto de

responsabilidad
Importe de la
estimation

Al $ 962 $ 4
A2 8 -
B3 25 1

995 5

Al 29
A2 227 3
B1 347 7
B2 91 2

693 12

Al 2,198 11
$ 3,886

$ 27

2020

Por creditos a entidades financieras no bancarias

Por creditor comerciales
Por creditor a entidades gubernamentales
Carters calificada
Estimation constituida

b) Movimientos a la estimation

Riesgo
Monto de

responsabilidad
Importe de la
estimation

Al $ 963 $ 6
B1 50 1
B3 276 8

1,289 15
Al 735 4
A2 571 7
B1 101 2

1,407 13
Al 633 3

$ 3,329
$ 31

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, los movimientos de la
estimation preventiva pars riesgos crediticios se resumen a continuation:

2021 2020
Saldo initial $ 31 $ 45
Mas:

I ncrementos de la estimation - 18
Menos:
Cancelacion de excedentes de reserva ( 4) ( 32)
Saldo final $ 27 $ 31
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7. Otras cuentas por cobrar, neto

AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, este rubro se Integra Como sigue:

2021 2020
Deudores intercompania ~a~ $ 13 $ -
Otros deudores diversos 2 2

$ 15$ 2

~a' AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, este concepto incluye principalmente una comision
por cobrar derivada de un contrato de servicios de intermediacion financiers con partes
relacionadas. AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo es menor a la unidad.

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco no tiene registrada una reserva por las otras
cuentas por cobrar debido a que su antiguedad es menor a 90 digs.

8. Mobiliario y equipo, neto

AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, este rubro se Integra como sigue:

Vida util Tasa de
2021 2020 <anos) depreciation

Mobiliario y equipo de oficina $ 22 $ 23 10 10%
Equipo de computo 54 49 3.4 30%
Equipo de transporte 5 5 4 25%
Adaptaciones y mejoras ~a~ 79 79 10 10%

160 156
Depreciation acumulada ( 104) ( 93)

$ 56 $ 63

~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 2021 y 2020, la depreciation registrada en
resultados ascendio a $ 12 y $24, respectivamente.
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9. Otros activos

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, este rubro se Integra como sigue:

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

Amortizacion acumulada

Vida util
2021 2020 (anos)

$ 130 $ 232 10
15 10 -
3 3 -

148 245
( 108) ( 78)
$ 40 $ 167

~l~ Las licencias sobre activos intangibles con las que cuenta el Banco se integran
principalmente por el desarrollo de sus sistemas operativos y contables.

Por los anos terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la amortization reconocida en
resultados por los conceptos anteriores ascendio a $30, en ambos anos.

10. Captacion traditional

a) Depositos de exigibilidad inmediata

AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, los depositor de exigibilidad inmediata se analizan de la
siguiente manera:

Depositor de exigibilidad inmediata
Sin intereses
Con intereses

2021 2020

$ 1,036 $ 1,117
1,229 776

$ 2,265 $ 1,893

Por los anos terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco recibio depositor de
exigibilidad inmediata en moneda extranjera valorizada, los cuales ascendieron a $ 888 y $867,
respectivamente.

Por los anos terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, los intereses generados a cargo
por los depositor de exigibilidad inmediata ascienden a $10 en el ejercicio 2021, y $19 en el
ejercicio 2020. Las tasas de interes promedio ascienden a 1.0% y 3.0°/a respectivamente, en
ambos anos.
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b) Depositor a plazo

2021

Depositor a plazo fijo
Con intereses

Moneda Moneda
national extranjera

$ 755 $
$ 755

2020
Moneda Moneda
national extranjera

Depositor a plazo fijo
Con intereses $ 759 $ -

$ 759

AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, los vencimientos de la captacion a plazo son menores a un
ano.

Por los anos terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, los intereses generados a cargo
por los depositos a plazo ascienden a $ 36 y $28, respectivamente (Nota 18).

Las tasas promedio ponderadas de captacion a plazo durante el ejercicio 2021 y 2020 fue de
3.72% y 3.48%, respectivamente.

11. Prestamos interbancarios y de otros organismos

a) Prestamos de corto y largo plazo

AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de los prestamos con Instituciones bancarias se
presenta a continuation:

2021

Moneda national:
Banco National de Comercio Exterior, S.N.C. $
Mizuho Bank LTD, NY Branch
Dolares americanos - Valorizados:
Mizuho Bank LTD, NY Branch

Corto Largo
plazo plazo Total

363 $ - $ 363
25 - 25

64 10 74
$ 452 $ 10 $ 462
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Moneda national:
Banco National de Comercio Exterior, S.N.C.
Mizuho Bank LTD, NY Branch
Dolares americanos - Valorizados:
Mizuho Bank LTD, NY Branch

2020
Corto Largo
plazo Plazo Total

$ 852 $ 750 $ 1,602
251 25 276

216 30 246
$ 1,319 $ 805 $ 2,124

Banco National de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT)

EI Banco cuenta con una linea de credito otorgada por BANCOMEXT para ser ejercida mediante
descuento, con responsabilidad del Banco de Desarrollo, de titulos de credito libremente
negociables que documenten creditos comerciales otorgados por el Banco. Esta linea de credito
es por 300 millones de dolares americanos a tasa fija y variable. La linea de credito tiene una
vigencia indefinida.

Mizuho Bank LTD, NY Branch <Mizuho NY)

EI Banco cuenta con una linea de credito otorgada por Mizuho NY por un monto de 423 millones
de dolares americanos a tasa fija y variable.

National Financiers, S.N.C. (NAFINSA)

EI Banco cuenta con una lines de credito otorgada por NAFINSA pars ser ejercida mediante
descuento, con responsabilidad del descontatario, de titulos de credito libremente negociables
que documenten creditos comerciales otorgados por el Banco. Esta lines de credito es por
$2,000 a tasa fija y variable. AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco no ha ejercido esta
lines. La lines de credito tiene una vigencia indefinida.

Por los anos terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, los intereses a cargo generados
por los prestamos interbancarios y otros organismos ascendieron a $52 y $242,
respectivamente (Nota 18).

b) Lineas de credito vigentes:

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Banco tiene las siguientes lineas de credito disponibles:

2021
Valorizado a Monto

Monto de la lines de moneda ejercido Monto por
Acreditante credito Moneda national (capital) ejercer

BANCOMEXT 300 M USD $ 6,152 $ 363 $ 5,789
MIZUHO NY 423 M USD 8,675 99 8,576
NAFINSA 2,000 M MXN 2,000 2,000

$ 16,827 $ 462 $ 16,365
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2020
Valorizado a Monto ejercido

Monto de la linea de moneda (capital) Monto por
Acreditante credito Moneda national ejercer

BANCOMEXT 300 millones USD $ 5,973 $ 1,602 $ 4,371
MIZUHO NY 423 miliones USD 8,421 522 7,899
NAFINSA 2,000 MXN 2,000 - 2,000

$ 16,394 $ 2,124 $ 14,270

12. Otras cuentas por pagar

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, este rubro se Integra como sigue:

Bonos a empleados
Provision de beneficios a empleados a largo plazo
I mpuestos y aportaciones de seguridad social
Beneficios a empleados a corto plazo
Provisiones diversas
PTU por pagar
Otros

13. Position en moneda extranjera

2021 2020
$ 23 $ 24

15 16
4 3
1 1
4 4

1 1
$ 48 $ 49

AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, el tipo de cambio por dolar americano fijado por Banxico
era de $20.5075 y $19.9087 (pesos), respectivamente, y el ultimo tipo de cambio vigente
previo a la fecha de envision es de $19.9942 (pesos). Asimismo, el tipo de cambio por yen
japones fijado por Banxico era de $0.1777 y $0.1928 (pesos), respectivamente, y el ultimo tipo
de cambio vigente previo a la fecha de envision es de $0.1620 (pesos).

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, se tienen los siguientes activos y pasivos expresados en
millones de dolares americanos y en yenes japoneses:

2021
Moneda

Yenes Dolares Pesos
Activos:
Disponibilidades YEN 314 USD 43 $ 855
Cartera de credito - 5 3,791

YEN 314 USD 48 $ 4,646
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2021
Moneda

Yenes Dolares Pesos
Pasivos:
Captacion tradicional YEN 199 USD 43 $ 2,093
Prestamos interbancarios - 4 388

199 47 2,481
Posicion larga YEN 115 USD< 23) $ 1,679

2020
Moneda

Yenes Dolares Pesos
Activos:
Disponibilidades YEN 116 USD 41 $ 2,612
Cartera de credito - 15 3,038

YEN 116 USD 56 $ 5,650

Pasivos:
Captacion traditional YEN 94 USD 43 $ 1,785
Prestamos interbancarios - 12 1,878

94 55 3,663
Position larga YEN 22 USD 1 $ 1,987

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 cada 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 hasty 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 las 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 piazo por venter de las operaciones en moneda extranjera.

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, respecto a su position individual, el Banco cumple con el
limite antes mencionado.
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14. Capital contable

a) Capital social

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital social autorizado se Integra por 127,400 acciones
serie "B" y 132,600 acciones de la serie "F". Las acciones representativas del capital social son
nominativas y tienen valor nominal de 10 mil pesos cada una.

AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital social nominal pagado asciende a $2,600 millones
de pesos.

De conformidad con la Ley de Instituciones de Credito, el capital social minimo pagado para las
instituciones de credito debe ser el equivalente a 90 millones de UDI's. AI 31 de diciembre de
2021 y 2020, el Banco cumple con este requerimiento.

b) Reservas de capital

EI resultado neto de calla ano esta sujeto a la disposition legal que requiere que por to menos
el 10°/a de la misma se traspase a la reserva de capital, hasta que dicho fondo alcance una suma
igual al importe del capital pagado. EI saldo de la reserva 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 2021 y 2020, las reservas de capital ascienden a $30 y $22,
respectivamente.

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, para to cual, las utilidades fiscales
se deberan controlar a traves 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.

Por otra parte, de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes de la Ley del IRS, en
relation a que los dividendos que se paguen a personas fisicas y a personas morales residentes
en el extranjero sobre utilidades generadas a partir de 2014 estaran sujetas a una retention de
un impuesto adicional del 10%, a partir de ese ano.

d) Reducciones de capital

De conformidad con la Ley de ISR la Institution debe controlar en una cuenta denominada
Cuenta de Capital de Aportacion (COCA) 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 inflation incurrida en Mexico desde la
fecha de las aportaciones y hasta aquellas en la que se Ileve a cabo una reduction de capital.
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AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo actualizado de la CUCA asciende a $3,395 y

$3,163, 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 capitalization sobre los activos en riesgo, los cuales se calculan

aplicando determinados porcentajes, de acuerdo con el riesgo asignado. EI porcentaje de

capitalization exigido es del 8%. AI 31 de diciembre de 2021 y 2020, el indite de capitalization

del Banco aprobado por Banxico es de 106.21°/a y 85.10%, respectivamente y se determino

Como sigue:

Capital neto
Capital veto
Entre: Total activos en riesgo
Indite de capitalization

2021 2020
$ 2,931 $ 2,732

2,760 3,210
106.21% 85.10%

Activos en riesgo
Activos en riesgo de mercado
Activos en riesgo de credito
Activos en riesgo operational

$ 64 $ 54
1,847 2,572
849 584

$ 2,760 $ 3,210

EI capital neto utilizado para la determination del indite de capitalization al 31 de diciembre de

2021 y 2020, se Integra Como sigue:

Capital contable
Menos:
Obligaciones subordinadas e instrumentos de
capitalization
Activos intangibles
I mpuesto diferido
Capital basico
Mas
Capital complementario:
Reservas preventivas
Capital neto

2021 2020
$ 3,081 $ 2,906

130 153
20 20

2,931 2,732

$ 2,931 $ 2,732
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- Activos en riesgo

Los activos en riesgo de mercado y de credito utilizados para la determinacion de los
requerimientos de capital al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se integran como sigue:

2021

Riesgo de mercado:
Operaciones en moneda nacional 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
Contrapartes no relacionadas, operaciones derivadas
Total

Importe de
posiciones Requerimiento

equivalentes de capital

$ 27 $ 2

1 -
$ 28 $ 2

$ 1,582 $ 127
113 9
150 12
2

$ 1,847 $ 148

2020
Importe de
posiciones Requerimiento

equivalentes de capital
Riesgo de mercado:
Operaciones en moneda nacional con tasa nominal $ 28 $ 2
Operaciones en moneda extranjera con tasa nominal 2 -
Operaciones en divisas 24 2
Tota I $ 54 $ 4

Riesgo de creditor
De los acreditados en operaciones de credito $ 2,476 $ 198
I nversiones permanentes y otros activos 90 8
Por operaciones con partes relacionadas 6 -

Total $ 2,572 $ 206
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Los activos sujetos a riesgo de credito se desglosan a continuation:
2021

Grupo III (ponderados al 20%)
Grupo III (ponderados al 23%)
Grupo III (ponderados al 115%)
Grupo IV <ponderados al 20%)
Grupo VII (ponderados al 20%)
Grupo VII <ponderados al 100%)
Grupo IX (ponderados al 100%)
Grupo X (ponderados al 1250%)

Grupo III (ponderados al 20%)
Grupo III (ponderados al 23%)
Grupo IV (ponderados al 20%)
Grupo VI I (ponderados al 20%)
Grupo VI I (ponderados al 100%)
Grupo IX (ponderados al 100%)
Grupo X (ponderados al 1250%)

- Gestion

Total ReQuerimiento
$ 200 $ 16
$ 138 $ 11
$ 10 $ 1
$ 437 $ 35
$ 226 $ 18
$ 725 $ 58
$ 100 $ 8
$ 10 $ 1
$ 1,846 $ 148

2020
Total Requerimiento

$ 400 $ 32
6 1

127 10
239 19

1,705 136
90 7
5 1

$ 2,572 $ 206

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 politicas 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 desviacion 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 politicas y procedimientos de administration de riesgos en la Nota 21).

- Calificacion

EI Banco obtuvo la siguiente calificacion derivado de la evaluation de las agencias
calificadoras:

Agencia Calificadora

1Fitch Ratings(LP/CP)
zHR Ratings (LP/CP)

2021 2020
AAA(mex)/Fl+ (mex) AAA(mex)/F1+ (mex)

HR AAA/HR+1 HR AAA/HR+1

' * Evaluacidn realizada en marzo 2022

z* Evaluacidn realizada en Julio 2021
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15. Impuesto a la utilidad

Por los anos terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, el impuesto a la utilidad reconocido
en resultados se Integra como sigue:

ISR causado
ISR diferido

2021 2020
$ - $ -

4 ( 1)
$ 4 $ ( 1)

a) Impuesto sobre la rents

Para los ejercicios fiscales de 2021 y 2020, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Rents
<ISR), la tasa corporativa es del 30%.

A continuation, se presents en forma condensada la conciliation entre el resultado antes de
i mpuesto a la utilidad y el resultado fiscal:

2021 2020
Resultado neto $ 176 $ 83
Deducciones contables no fiscales 103 109
Deducciones fiscales no contables ( 285) ( 200)
I ngresos contables no fiscales < 2) ( 14)
Resultado fiscal $ ( 8) $ ( 21)

b) Impuesto a la utilidad diferido

A I 31 de diciembre de 2021 y 2020, los efectos acumulados de ISR diferido se analizan como
sigue:

2021 2020
Activos por impuesto diferido
Perdidas fiscales $ 20 $ 20
Provisiones pars gastos 13 7
EPRC 8 9

41 36
Pasivos por impuesto diferido
Pagos anticipados y activos fijos < 6) ( 6)
Impuesto diferido activo, neto $ 47 $ 42



EI impuesto diferido es registrado utilizando como contra cuenta resultados, segun haya sido
registrada la partitla que le dio origen al impuesto anticipado (diferido). AI 31 de diciembre de
2021 y 2020, la Institucion tiene registrado un activo neto por concepto de impuesto diferido
por $47 y $42, 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 del Banco, las cuales estan sujetas a la aprobacion del Consejo
de Administration de la Institution, dicho activo principalmente se realizara en el momento que
el Banco genere utilidades fiscales contra las cuales aplique las perdidas fiscales acumuladas.

c) Tasa efectiva

A continuation, se presenta una conciliation entre la tasa del impuesto establecida por la
legislation fiscal y la tasa efectiva del impuesto reconocida contablemente por el Banco, durante
el ano terminado el 31 de diciembre de 2021:

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

Tasa efectiva de impuesto a la utilidad

d) Perdidas fiscales

2021 2020
$ 176 $ 84

202) ( 71)
10 5
8 ( 39)
8) ( 21)

30% 30%

$ 2 $ 6

AI 31 de diciembre de 2021, el saldo de las perdidas fiscales pendientes de amortizar asciende
a $109 las cuales tienen un vencimiento hasta 2028, en 2021 se genero una perdida fiscal de
$8.

16. Saldos y operaciones con partes relacionadas

De acuerdo con el criterio contable C-3, Partes relacionadas, emitido por la CNBV, las
operaciones con partes relacionadas sujetas a revelation son aquellas que representan mas del
1%del capital neto del mes anterior a la fecha de elaboration de la information financiera. AI
31 de diciembre de 2021 y 2020, las cuentas de activo y pasivo sujetas a revelation ascienden
a $596 y $521, respectivamente.
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Los principales saldos y transacciones con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2021 y
2020, se integran Como sigue:

2021

Operaciones
Relation Saldo Ingresos Gastos

Disponibilidades y cuentas por cobrar:
Mizuho Bank LTD, NY Branch Afiliada $ 528 $ 1 $ -
Mizuho Bank LTD Holding 56 - -
Mizuho Bank LTD, Milan Branch Afiliada - - -

Prestamos interbancarios:
Mizuho Bank LTD, NY Branch Afiliada $ 100 $ - $ 9

2020

Operaciones
Relation Saldo Ingresos Gastos

Disponibilidades y cuentas por cobrar:
Mizuho Bank LTD, NY Branch Afiliada $ 3 $ 114 $ 15
Mizuho Bank LTD Holding 22 - 1
Mizuho Bank LTD, Milan Branch Afiliada - 3 -

Prestamos interbancarios:
Mizuho Bank LTD, NY Branch Afiliada $ 522 $ - $ 72

17. Cuentas de Orden

A continuation, se analizan los principales conceptos registrados en cuentas de Orden al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, los cuales representan derechos y obligaciones para la Institucibn
ante terceros, asi como el registro de unidades de valores, mandatos y custodial derivadas de
operaciones propias de la Institution.

2021 2020
Compromisos crediticios:
Creditos comerciales

Colaterales recibidos por la entidad:
Operaciones de reporto

Avales otorgados:
Garantias

$ 4,218 $ 5,438

700 700

$ 3,474 $ 2,035
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18. Margen financiero

La integracion del margen financiero que se presenta en el estado de resultados, por los anos
terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

a) Ingresos porintereses

2021 2020
Reportos (Nota 4) $ 38 $ 84
Cartera de credito comercial 51 134
Cartera de credito entidades financieras no bancarias 63 93
Cartera de credito entidades gubernamentales 131 175
Disponibilidades (Nota 3) 42 57

$ 325 $ 543

b> Gastos por intereses

2021 2020
Depositos de exigibilidad inmediata $ 10 $ 20
Depositos a plazo 36 30
Prestamos interbancarios y de otros organismos 53 242

99 $ 292

19. Comisiones y tarifas cobradas

2021 2020
Otras comisiones (intermediation de credito) $ 188 $ 117
Operaciones de credito 6 5
Servicios 2 -

$ 196 $ 122

20. Information por segmentos

Los resultados correspondientes a los principales segmentos de operacidn del Banco en los
ejercicios de 2021 y 2020, son los que se indican a continuation. Las cifras que se presentan
se integran con una clasificacion distinta a la utilizada para 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 cartera de creditor

• Comercial
• Entidades financieras no bancarias
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Otros (Operaciones de tesoreria):

• Tesoreria national

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

a) Balance general

Concepto
Disponibilidades
Reportos
Carters de credito, nets
Otros activos

Concepto
Disponibilidades
Reportos
Carters de credito, nets
Otros activos

~.Zij~l
Operation
crediticia Otros Total
$ - $ 1,784 $ 1,784

- 700 700
3,859 - 3,859

- 270 270
$ 3,859 $ 2,754 $ 6,613

2020
Operation
crediticia Otros Total

$ - $ 3,454 $ 3,454
- 700 700

3,298 - 3,298
- 276 276

$ 3,298 $ 4,430 $ 7,728

Captacion
Prestamos interbancarios y de otros organismos
Otros pasivos

b) Resultados

2021 2020
$ 3,020 $ 2,652

463 2,124
49 47

$ 3,532 $ 4,823

2021
Operation Resultado

Concepto crediticia Otros operativo
Ingresos por intereses $ 245 $ 80 $ 325
Gastos por intereses ( 52) ( 47) ( 99)
Estimation preventiva pars riesgos crediticios 4 - 4
Comisiones y tarifas cobradas 6 190 196
Comisiones y tarifas pagadas - ( 5) ( 5)
Resultado por intermediation - 31 31
Otros ingresos (egresos) de la operation - 4 4
Gastos de administration y promotion - ( 284) ( 284)

$ 203 $ ( 31) $ 172
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Concepto
Ingresos por intereses
Gaston por intereses
Estimation preventiva para riesgos crediticios
Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Resultado por intermediation
Otros ingresos (egresos) de la operation
Gaston de administration y promotion

2020
Operation
crediticia Otros

Resultado
operativo

$ 401 $ 142 $ 543
( 242) ( 50) ( 291)

13 - 13
5 117 122
- ( 7) ( 7)
- 15 15
- 8 8
- ( 320) ( 320)

$ 177 $ ( 95) $ 83

EI objetivo general de la administration integral de riesgos de Mizuho Bank Mexico, S.A. I.B.M.

(el Banco), es el correcto apego a politicas 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 tarea, el Consejo de Administration es el responsable de aprobar los objetivos,

lineamientos y political para la administration de riesgos; el Consejo delega actividades

esenciales de administration, vigilancia e informaci6n 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 para 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, para 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 para su aprobacion las metodologias, modelos y parametros

para 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 presentar propuestas de acciones correctivas a las

desviaciones.

- Proponer disminuciones a las exposiciones observadas, y/o modificaciones a los limiter.
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Calcular los requerimientos de capitalization por riesgo de credito, de mercado y operational y
realizar analisis sobre el impacto que la toma de riesgos asumida tiene sobre el nivel de
capitalization.

A continuation, se muestra la information relativa a riegos:

Revelation de information

- 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, misma que al
cierre de diciembre de 2021 y 2020 es de $27 y $ 31, respectivamente.

EI importe total de las exposiciones brutes (sin considerar tecnicas de cobertura del riesgo
de credito) al 31 de diciembre de 2021.

Empresas con yentas Netas Mayores a 14 millones de UDIS
Empresas con yentas Netas Menores a 14 millones de UDIS
Organismos descentralizados
I nstituciones Financieras

664.68 $
$ 16.56 $ 16.64
$ 2,187.32 $ 2,196.29
$ 990 $ 997

TOTAL $ 3,858.6 $ 3,857.76

~̀i~i_~~ $ 3,886.05 $ 3,885.21

Empresas con yentas Netas Mayores a 14 millones de UDIS $ 676.16 $ 659.31
Empresas con yentas Netas Menores a 14 millones de UDIS $ 16.71 $ 16.79
Organismos descentralizados $ 2,198.31 $ 2,207.28
Instituciones Financieras $ 994.87 $ 1,001.83
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Distribution geografica de las exposiciones desglosadas en las principales entidades
federativas al 31 de diciembre de 2021:

Ciudad de Mexico
Nuevo Leon
Jalisco
Queretaro
Aguascalientes
TOTAL

$ 2,639.85
$ 1,065.70
$ 98.88
$ 8.3
$ 73.31
$ 3,886.05

La distribution de las exposiciones por sector economico al 31 de diciembre de 2021:

Petroleo $ 1,600.32
Instituciones financieras $ 994.87
Energia $ 597.99
Comunicacion $ 400.8
Automotriz $ 157.81
Quimicos $ 109.34
Otros $ 24.92
TOTAL $ 3,886.05

I V. La distribution de las exposiciones por plazo remanente al 31 de diciembre de 2021:

Corto Plazo
Largo Plazo
TOTAL

$ 3,277.76
$ 608.29
$ 3,886.05
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V. La distribucion de las exposiciones por principales sectores economicos separados en
vigentes, emproblemados y vencidos, asi como las reservas y castigos al 31 de diciembre
de 2021:

Petr6leo 1,600 - - -0.01 -
Instituciones financieras 995 - - -0.75 -
Energia 598 - - -0.05 -
Comunicacion 401 - 0.00 -
Vehiculos 158 - - 0.00 -
Quimicos 109 - - 0.28 -
Otros 25 - - 0.04
TOTAL 3,886 - - -0.48 -

VI. La clasificacion de cartera por grado de riesgo al 31 de diciembre de 2021, conforme a la
calificacion de cartera comercial establecida en las Disposiciones propuestas por CNBV es
la siguiente:

A-1 3,188 14.8
A-2 235 2.8
B-1 347 6.8
B-2 91 1.9
B-3 25 1.1

TOTAL 3,886 27.4

Respecto al total de la cartera, las reservas que se tienen al cierre del cuarto trimestre de
2021 equivalen a una probabilidad de incumplimiento de 1.57 °/a y severidad de 45%.

VII. EI importe por separado de los creditos emproblemados y vencidos, desglosado por
entidades federativas significativas incluyendo, los importes de las reservas preventivas
para riesgos crediticios relacionadas con cada area geografica.

EI Banco no cuenta con creditos emproblemados ni vencidos.
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VIII. La conciliation de los cambios en las reserves preventives pare riesgos crediticios pare
creditos emproblemados.

EI Banco no cuenta con creditos emproblemados ni vencidos.

I X. Para cede portafolio, el monto de las exposiciones sujetos al Metodo Estandar.

EI monto de las exposiciones de la cartera crediticia comerciai, sujetos a metodo
estandar es de $ 3,886.

X. Revelation de information pare portafolios sujetos a Metodologia Interne.

EI Banco utilize exclusivamente el metodo estandar.

Informaci6n cuando apliquen tecnicas de mitigation de riesgo de credito

EI Banco no considers en su politics de estimation de reserves por riesgo de credito el
reconocimiento de garantias reales ni personates. Asimismo, no incluye en su politics derivados
de credito.

Information de la administration del riesgo de credito por las operaciones con instrumentos
financieros, incluyendo los instrumentos financieros derivados

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

I nstituciones de Banta Multiple y filiales 0 9.85 9.85
Empresas con yentas mayores a 14 millones 1.57 7.20 8.77
UDIS

EI Banco evalua la calidad crediticia de sus contrapartes con las cuales tiene operaciones con
instrumentos financieros. Para ello consults las calificaciones asignadas por las principales
calificadoras.
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Fitch
Largo

Nacional AAA(mex)
Plazo

Banamex
Largo

S&P
Plazo

Nacional mxAAA

Fitch
Largo

Nacional AAA(mex)
Plazo

Santander
Moody's

Largo
Nacional Aaa.mx

Plazo

Fitch
Largo

National AAA(mex)
Plazo

BBVA Moody's
Largo

National Aaa.mx
Plazo

S&P
Largo

National mxAAA
Plazo

Fitch
Largo

National AAA(mex)
Plazo

Scotiabank
S&P

Largo
National mxAAA

Plazo

Fitch
Largo

National AAA(mex)
Plazo

Banobras Moody's
Largo

National Aaa.mx
Plazo

S&P
Largo

National mxAAA
Plazo

Fitch
Largo

National AAA(mex)
Plazo

Banorte Moody's
Largo

National Aaa.mx
Plazo

S&P
Largo

National mxAAA
Plazo

Fitch
Largo

National AAA(mex)
Plazo

HSBC Moody's
Largo

National Aaa.mx
Plazo

S&P
Largo

National mxAAA
Plazo

Fitch
Largo

National AAA(mex)
Plazo

Nafin Moody's
Largo

National Aaa.mx
Plazo

S&P
Largo

National mxAAA
Plazo

Fitch
Largo

National AAA(mex)
Plazo

Bancomext Moody's
Largo

National Aaa.mx
Plazo

S&P
Largo

National mxAAA
Plazo
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Riesqo de mercado

Se define como la perdida potential 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.

Actualmente ei portafolio de inversiones de tesoreria del Banco se conforma de reporto
gubernamental overnight y operaciones FX Spot. EI Banco no tiene position de titulos en
directo.

La Unidad para la Administration Integral de Riesgos (UAIR) informa de manera diaria a la
Direction General y a las areas tomadoras de Riesgo, el VaR del portafolio de inversion. EI
resultado de dicha estimation al cierre del cuarto trimestre de 2021 es:

Inversiones Tesoreria 577.77 523.52

EI VaR indica que, al cierre de diciembre de 2021, el Banco no perderia mas de $523.52 miles
de pesos en un dia con una probabilidad del 99 °/a, considerando que no hubiera cambios en
la composition del portafolio vigente.

La estimation del Coeficiente de Riesgo de Mercado (VaR /Capital Neto) al cierre de diciembre
2021 es tle 0.018%. Dicho resultado muestra que el VaR con respecto del Capital Neto (cifras
a l cierre de 4T 2021) del Banco es muy bajo.

Riesgo de liquidez

Se define como la perdida potential por la imposibilidad o dificultad de asegurar el fondeo
necesario para cumplir con las necesidades presentee 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 para 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.

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 tanto, el riesgo de liquidez muy
bajo.
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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.

Moneda National 490 2,031
Moneda Extranjera 670 654

Riesgo tasa de interes

1,673
687

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:

C • -~. t .

Moneda National ( 394) 2,031 2,691
Moneda Extranjera 178 684 688

Los resultados para la estimation de un movimiento de tasas en 10 puntos base (10 DVO1)
considerando todas las posiciones (Trading Book y Banking Book) al cierre de diciembre 2021,
son:

MXN
USD
JPY
EUR

Riesgo operational

( 3.25)

Se define como la perdida potential, ya sea directa 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 Operational el riesgo tecnologico, operativo y legal.

MBM Ileva un registro de eventos e incidentes por riesgo operational.

Por toque corresponde al cuarto trimestre de 2021, se presentaron 3 eventos con componente
de riesgo operational, los cuales no registraron y/o reflejaron perdida.

Para su requerimiento de capital por riesgo operational, MBM utilize el metodo del Indicador
Basico.
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MBM define como el indicador de exposition al riesgo operational mas adecuado al

requerimiento de capital por riesgo operational (RCRO).

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 el Banco Ileve a

Cabo.

En el cuarto trimestre de 2021, se registraron 3 eventos, en donde solo uno presento perdida

economics con impacto a resultados por un saldo de $500,958.48.

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 computo.

En el cuarto trimestre de 2021, se registro un evento sin perdida por materialization de riesgo

tecnologico.

Otra information

Information en relation con sus exposiciones en bursatilizaciones, incluyendo las

sinteticas

EI Banco no tiene exposition en bursatilizaciones.

Informaci6n pars posiciones en acciones

EI Banco no cuenta con posiciones en acciones.

Razon de apalancamiento

La razon de apalancamiento del Banco conforme a los establecido en las Disposiciones
Generates Aplicables a las Instituciones de Credito pars el cierre de diciembre 2021 es el
siguiente:

Capital Basico 2,731.78 2,931.60 7.31%
Activos ajustados 13,167.49 10,827.93 ( 17.76%)
Razon apalancamiento 21% 27.1% 29%
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Las principales variaciones de la razon de apalancamiento son las siguientes:

1. EI capital basico del Banco presenta una variation positiva de 7.31% respecto de la cifra
que se reporto en diciembre de 2020, debido a que el capital contable se incremento
derivado de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2021. Asi mismo el saldo de activos
ajustados decrecio al cierre de diciembre debido a la disminucion de la cartera de credito,
esto origina que la razon de apalancamiento incrementara 29°/a respecto del indite
reportado en diciembre de 2020.

2. Dado los cambios anteriores, la razon de apalancamiento del Banco al cierre de diciembre
de 2021 es de 27.1%, aun manteniendose dentro niveles altos y aceptables.

Indicadores de situation financiers

ROA

~ ~
3.76% 0.39% 2.44%

-. ~-
3.62% 4.46%

ROE 11.29% 1.01% 5.86% 7.49% 9.32%
MIN 2.92% 2.8s°~o 6.0~°~0 3.58% 4.14%
Eficiencia operative 3.72% 4.o2°io 8.49°io 4.65°io 3.90%
Indite de morosidad 0 0 0 0 0
Indite de cobertura de
carters vencida 0 0 0 0 0

Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL)

ACTIVOS LIQUIDOS COMPUTABLES
1 Total de Activos Liquidos Computables
SALIDAS DE EFECTIVO
2 Financiamiento minorista no garantizado
3 Financiamiento estable
4 Financiamiento menos estable
5 Financiamiento mayorista no garantizado
6 Depositos operacionales
7 Depositos no operacionales
8 Deuda no garantizada
9 Financiamiento mayorista garantizado
10 Requerimientos adicionales:

68
46
22
3,018

2,997
21
No splits
4,280

4
2
2
1,247

1,227
21

~~~

No splits 962
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11 Salidas relacionadas a instrumentos 23 23
financieros derivados y otros
requerimientos de garantias

12 Salidas relacionadas a perdidas del - -
financiamiento de instrumentos de deuda

13 Lineas de credito y liquidez 4,257 272
14 Otras obligaciones de financiamiento - -

contractuales
15 Otras obligaciones de financiamiento - -

contingentes
16 TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO No Aplica 1,547
ENTRADAS DE EFECTIVO
17 Entradas de efectivo por operaciones 961 0

garantizadas
18 Entradas de efectivo por operaciones no 3,666 2,832

garantizadas
19 Otras entradas de efectivo 23 23
20 TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO 4,650 2,855

Importe ajustado
21 TOTAL DE ACTIVOS LIQUIDOS No aplica 962

COMPUTABLES
22 TOTAL NETO DE SALIDAS DE EFECTIVO No aplica 385
23 COEFICIENTE DE COBERTURA DE No aplica 249

LIQUIDEZ

(a) Los dias naturales que contempla el trimestre que se esta revelando.

Los digs naturales que contempla el cuarto trimestre de 2021 que se esta revelando
son 92 digs.

(b) Las principales causas de los resultados del Coeficiente de Cobertura de Liquidez y la
evolution de sus principales componentes.

MBM presento al cierre del cuarto trimestre del 2021 un CCL de 186% y un promedio
trimestral tle 249%, el cual supera el minimo regulatorio aplicable a la institution de
90%.
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Los principales componentes que afectan el calculo al cierre del tercer y cuarto
trimestre del 2021 se muestran a continuation.

• •. - t ~ • •

Activos Liquidos 701.50 701.50 0%
Computables
Salidas Netas a 30 dial 329.83 377.81 15%
CCL 213% 186°/a -13°/a

(c) Los cambios de los principales componentes dentro del trimestre que se reporte.

Los cambios de los principales componentes que afectan el calculo al cierre del tercet y
cuarto trimestre del 2021 se muestran a continuation.

• .• - ~ ~ • •
Activos Liquidos 701.50 701.50 0%
Computables
Total de Salidas 1,319.32 1,511.24 15%
ponderadas
Total de Entradas a 989.49 1,133.43 15%
Computar
Salidas Netas a 30 digs 329.83 377.81 15%
CCL 213% 186% -13%

(d) La evolution de la composition de los Activos Liquidos Elegibles y Computables.

Nivell 701.50 701.50 0%
Total 701.50 701.50 0%

(e) La concentration de sus fuentes de financiamiento.

Las principales fuentes de financiamiento de MBM son la captacion de depositos a la
vista y a plazo, asi como creditos interbancarios con Mizuho Bank LTD New York y
Bancomext.

(f) Las exposiciones en instrumentos financieros derivados y posibles Ilamadas de
margen.
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Actualmente solo se cuentan con instrumentos derivados forward de divisa. AI cierre

del cuarto trimestre del 2021, la exposition es de MXN 2 millones y la exposition

potential futura es de MXN 12 millones.

Los flujos de Salida contingentes se muestran a continuation.

Flujo de Salida Contingente por Operaciones con
Instrumentos Financieros Derivados (Look Back 0

Approach, LBA)

(g) EI descaice en divisas.

Politica de MBM es que todas las posiciones de mercado se cubren con una operation

contraria, por toque MBM no tiene un descalce significativo en divisas.

(h) Una description del grado de centralization de la administration de la liquidez y la

interaction entre las unidades del grupo.

MBM administra en su totalidad su liquidez.

(i) Los flujos de efectivo de salida y de entrada que, en su caso, no se capturen en el

presente marco, pero que la Institution considera relevantes pars su perfil de liquidez.

No existen otros flujos de efectivo de salida y de entrada a considerar.

(j) EI impacto en el Coeficiente de la incorporation de las Entidades Objeto de

Consolidation, asi como de las salidas derivadas del apoyo financiero a entidades y

sociedades que formen parte del mismo grupo financiero, consorcio o grupo
empresarial que, de acuerdo con las Political y Criterios, el consejo de administration

de la Institution haya autorizado otorgar.

MBM no ha otorgado apoyo financiero a entidades y sociedades que formen parte del
mismo grupo.

I. Information cuantitativa:

a. Los limites de concentration respecto de los distintos grupos de garantias recibidas y
las fuentes principales de financiamiento.

No se tienen limites de concentration sobre las fuentes principales de financiamiento.

b. La exposition al riesgo liquidez y las necesidades de financiamiento a nivel de la
I nstitution, teniendo en cuenta las limitaciones legates, regulatorias y operacionales a
la transferibilidad de liquidez.
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Los activos liquidos mantenidos por la Institution son de nivel 1, principalmente
inversion en reporto con colaterales de alta calificacion crediticia.

Las principales fuentes de financiamiento de MBM son la captacion de depositor a la
vista y a plazo, asi Como creditos interbancarios con Mizuho Bank LTD New York y
Bancomext.

c. Las operaciones del balance desglosadas por plazos de vencimiento y las brechas de
liquidez resultantes, incluyendo las operaciones registradas en cuentas de Orden.

Total de Salidas ponderadas 1,511.24
Total de Entradas a Computar 1,133.43
Brecha 30 digs -377.81
Activos liquidos 701.50

I nformation cualitativa:
a. La manera en la que se gestiona el riesgo de liquidez en la Institution, considerando

para tal efecto la tolerancia a dicho riesgo; la estructura y responsabilidades para la
administration del riesgo de liquidez; los informer de liquidez internos; la estrategia de
riesgo de liquidez y las politicas y practical a traves de las linear de negocio y con el
consejo de administration.

EI principal indicador de riesgo de liquidez considerado en MBM es el Coeficiente de
Cobertura de Liquidez con ei cual se le da seguimiento a los flujos de efectivo de
entrada y salida por los proximos 30 dial. Para mantener un alto porcentaje en este
indicador, se invierte en activos liquidos de alta disponibilidad y calificacion crediticia,
con los cuales se puede afrontar cualquier requerimiento de liquidez en taro de ser
necesario. Ademas, el banco cuenta con lineas de credito de disponibilidad inmediata
con contrapartes bancarias, cuyos montos disponibles superan los compromisos
actuates.

De manera diaria se le da seguimiento a diversos indicadores de liquidez, como to son
el Coeficiente de Cobertura de Liquidez, Brechas de Liquidez, analisis de entradas y
salidas por concepto de depositor a la vista, Regimen de Inversion en Moneda
Extranjera. Ademas, el CCL se monitorea de manera intradia. Los reportes de estos
seguimientos se le dan a conocer a la direction general y a los distintos equipos
involucrados en subsanar una posible situation en taro de enfrentar problemas de
liquidez.

De manera trimestral se le presenta al Consejo de Administration un analisis de la
trayectoria de los indicadores de liquidez, asi como las medidas tomadas para subsanar
cualquier posible deficiencia.
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Como political y estrategias de riesgo de liquidez, el banco cuenta con un plan de

financiamiento de contingencia con acciones claras y precisas a seguir en caso de ser

necesario.

b. La estrategia de financiamiento, incluyendo las political de diversification, y si la

estrategia de financiamiento es centralizada o descentralizada.

La estrategia de financiamiento de MBM es centralizada y se basa en la captacion de

depositos a la vista y a plazo, envision de PRLV y el use de las distintas lineal de credito

con contrapartes bancarias.

c. Las tecnicas de mitigation del riesgo de liquidez utilizadas por la Institution.

La principal tecnica de mitigation de riesgo de liquidez es el use de lineal de credito

con contrapartes bancarias, cuyos montos disponibles superan las obligaciones

actuates que tiene el Banco. Adicionalmente, podemos buscas una mayor captacion en

depositor bancarios ofreciendo una tasa de interes mar atractiva a nuestros clientes,

asi como emitiendo PRLV.

d. Una explication de como se utilizan las pruebas de estres.

De manera diaria se realiza una prueba de estres de liquidez, la cual es analizada por

los integrantes del area de riesgos y reportada a direction general. Adicionalmente se

tienen pruebas de estres mensuales reportadas al Comite de Riesgos y pruebas de

estres anuales en apego del Anexo 12-B de la CUB.

e. Una description de los planes de financiamiento contingentes.

EI plan de financiamiento de contingencia de MBM establece las lineas de action, los
procedimientos y las personas involucradas en la gestibn de situaciones que afecten la
liquidez de la institution; asimismo senala las medidas de control y de seguimiento a

situaciones de crisis.

De manera diaria se realiza un analisis de indicadores de alerta temprana, donde se les

da seguimiento a diversas variables macroeconomicas y situaciones que puedan

afectar la estabilidad del sistema bancario national.

Tambien se describen los detonantes del plan de financiamiento contingente, cuyo
principal componente es un CCL minimo del 110%.

En caso de requerirse su activation, el plan contempla las actividades especificas y
areas involucradas para Ilevarlo a cabo.
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22. Eventos posteriores

A la fecha de autorizacion de los presentes estados financieros y sus notas, no existen
eventos posteriores que por su importancia deban ser divulgados.

~ I~
Hisashi Matsuda
Director General

Hirotaka Uchida
Director Genera~Adjunto _

Genaro Ricardo Villafana Lopez do
Director Ejecutivo de Administracion y Aud

Finanzas j`
~- /
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