Fitch Ratifica a Mizuho Bank México en ‘AAA(mex)’ y
‘F1+(mex)’; Perspectiva Estable
Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Abril 25, 2018): Fitch Ratings ratificó las calificaciones en escala
nacional de riesgo contraparte de largo y corto plazo de Mizuho Bank México, S.A., Institución de Banca
Múltiple (Mizuho México) en escala nacional de ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’, respectivamente. La
Perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones reflejan el soporte que recibiría Mizuho México en caso de requerirlo, de su compañía
tenedora en última instancia, Mizuho Financial Group, Inc (MHFG), calificado por Fitch para el largo plazo
en ‘A-’ con Perspectiva Estable y ‘F1’ para el corto plazo, así como una calificación de viabilidad de ‘a-‘, y
que cualquier soporte requerido sería inmaterial para MHFG dado el tamaño pequeño de la subsidiaria
mexicana.
Fitch considera que la propensión de MHFG de dar soporte a Mizuho Mexico es elevada debido a la
importancia estratégica alta del mercado mexicano. Las sinergias comerciales, operativas y financieras
fuertes que mantienen ambas entidades, además de que tienen una identidad comercial común reflejan la
propensión alta de MHFG de dar soporte a Mizuho México. Fitch incorpora también que la propensión de
soporte está impulsada por las implicaciones negativas de reputación sobre la casa matriz que pudieran
surgir por el impago de una subsidiaria global. Esto es por el enfoque de la compañía mexicana de otorgar
servicios financieros a clientes compartidos con su tenedora y corporativos mexicanos grandes.
Mizuho México inició operaciones en marzo de 2017 y su modelo de negocios está alineado con el de su
tenedora, ofrece servicios financieros principalmente a clientes internacionales de su casa matriz
(corporativos japoneses que operan en México). Los productos principales que proporciona el banco son
los créditos empresariales tradicionales, la recepción de depósitos (cuentas de cheques y depósitos a
plazo) y operaciones de divisas.
La gestión de riesgos de Mizuho México se apega a los lineamientos de MHFG. El monitoreo se realiza de
manera local, y se reporta de manera periódica a su casa matriz. Las prácticas de colocación y la
administración de riesgos de Mizuho México van conforme al estándar bancario local y a los lineamientos
establecidos por su casa matriz.
MHFG otorga a través de una subsidiaria en Estados Unidos una línea de crédito a Mizuho México por
USD130 millones que puede ser usada incluso en caso de una situación de estrés de liquidez. De manera
adicional el banco tiene acceso a fondeo de la banca de desarrollo local la cual está garantizada por
MHFG. Esto sustenta la opinión de Fitch de que la propensión de soporte hacia la operación mexicana es
fuerte.
El perfil financiero del banco, si bien no tiene implicaciones directas para sus calificaciones, es relevante en
la apreciación de la agencia sobre la propensión de soporte de MHFG, en caso de que fuera necesario. A
pesar del corto historial operativo del banco, Fitch considera que su desempeño en 2017 fue adecuado, ya
que logró llegar a su punto de equilibrio operativo en su primer año de operación. No obstante la
calificadora opina que Mizuho Mexico continuará enfrentando gastos operativos relevantes asociados al
crecimiento acelerado de operaciones que tiene proyectado y al ofrecimiento de productos nuevos. Al cierre
de 2017 el banco generó una utilidad neta por MXN47 millones, beneficiado por aspectos fiscales y una
calidad de activos controlada. A diciembre de 2017 el indicador de rentabilidad operativa a activos
ponderados por riesgo fue de alrededor 0.5% (junio de 2017: -0.4%). Dada la colocación de portafolio que
es reciente y el enfoque a clientes corporativos japoneses, la cartera vencida del banco es nula.
Si bien Mizuho cuenta con acceso a fondeo bancario, los depósitos de clientes han crecido de manera
consistente. Por otro lado, el banco mantiene indicadores de capital adecuados, derivado de su corto
historial operativo, además la administración ha manifestado que en caso de requerirlo, se cuenta con
disponibilidad de capitalizaciones adicionales por parte de su casa matriz.
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SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones de Mizuho México podrían reducirse si Fitch observa que hubiera una propensión menor
de su casa matriz a dar soporte a la subsidiaria mexicana, situación que la agencia considera poco
probable en el futuro previsible. Asimismo, una disminución en las calificaciones globales de MHFG
también podría presionar a la baja las calificaciones de Mizuho México.
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.
La información financiera de la compañía, considerada para la calificación, corresponde a diciembre 31,
2017.
La última revisión de Mizuho México fue en agosto 31, 2017.
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Mizuho México u obtenida
de fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones del emisor,
objetivos estratégicos, entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar información de otras
fuentes de información externas, tales como análisis sectoriales y regulatorios para el emisor o la industria.
Para mayor información sobre Mizuho México, así como para conocer el significado de la calificación
asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la periodicidad de las revisiones y los
criterios para el retiro de la calificación, puede visitar nuestras páginas www.fitchratings.mx y
www.fitchratings.com.
Ajuste a Estados Financieros: Los gastos pagados por anticipado y otros activos diferidos se reclasificaron
como intangibles y se dedujeron del capital común tangible o del FCC debido a que la agencia considera
que no tienen un componente robusto para absorber pérdidas.
La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento
denominado “Proceso de Calificación”, el cual puede consultarse en nuestra página web
www.fitchratings.mx en el apartado “Regulación”.
En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la calificación
puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch
México.
Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la empresa,
con base en el análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera, sin que esta opinión sea
una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de
valores.
La información y las cifras utilizadas para determinar estas calificaciones, de ninguna manera, son
auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de la
emisora o de la fuente que las emite.
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Metodologías aplicadas en escala nacional:
- Metodología Global de Calificación de Bancos (Enero 9, 2017);
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017).
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