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ASUNTO

HR Ratings ratificó la calificación de LP de HR AAA con Perspectiva Estable y de CP de HR+1 para Mizuho Bank México.

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México (23 de julio de 2018)- HR Ratings ratificó la calificación de LP de HR AAA con Perspectiva Estable y de CP
de HR+1 para Mizuho Bank México.

La ratificación de la calificación para Mizuho Bank México  se sustenta en el soporte financiero explicito que el Banco mantiene
con su casa matriz, Mizuho Bank, Ltd , que mantiene una calificación de contraparte equivalente a HR AAA en escala local.
Adicionalmente, durante los últimos doce meses se ha llevado a cabo el inicio de operaciones e introducción al mercado
mexicano, siguiendo un modelo de negocios conservador y de bajo apetito de riesgo. A pesar de que el historial de las
operaciones del Banco es limitado (comenzó operaciones en marzo de 2017), se mantiene una posición de solvencia y liquidez
de considerable fortaleza, mismas que esperamos se mantengan a pesar del crecimiento esperado. Los supuestos y resultados
obtenidos en el escenario base y de estrés son:

Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:

Soporte financiero por parte de la Casa Matriz a través de una línea de crédito de disponibilidad inmediata por un monto de
USD133.0 millones (m), además de su soporte como aval de operaciones de crédito con otros intermediarios financieros.
Además del soporte financiero, el Banco cuenta con sinergias operativas y comerciales con la Casa Matriz para la perfilación de
crédito y captación tradicional. La Casa Matriz cuenta con una calificación de contraparte equivalente a HR AAA, en escala
local.

Considerable fortaleza de las métricas de solvencia, lo que se explica por un plan de crecimiento conservador, enfocado en un
nicho de mercado especifico. Debido a lo anterior, el índice de capitalización se ubicó en un nivel de 136.3% al primer trimestre
de 2018 (1T18), mientras que la razón de apalancamiento se ubicó en un nivel de 0.2 veces (x) (vs. 1,103% y 0.0x al 1T17).

Fuertes niveles de liquidez con un Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) de 904.4% al 1T18. El Banco cuenta con activos
de alta liquidez, los cuales se encuentran empatados con sus pasivos en cuanto a sus vencimientos, lo que da como resultado
un elevado nivel de liquidez.

Bajo perfil de riesgo de la cartera de crédito, ya que esta se encuentra enfocada en un nicho de mercado de subsidiarias de
corporativos japoneses y corporativos nacionales, con un bajo nivel de riesgo crediticio. A pesar de que la cartera al 1T18 es de
reciente originación, no esperamos un incremento sustancial en la mora de cartera, dado el perfil de riesgo de los clientes.

Limitado historial de operaciones y baja maduración de la cartera de crédito. El Banco comenzó sus operaciones en marzo de
2017, por lo que HR Ratings cuenta con información financiera del mismo por un periodo de doce meses. Por lo anterior, el
análisis del desempeño financiero de MBM tiene limitaciones por su tamaño de muestra.

Plan de negocios con un énfasis estratégico en atender al sector automotriz y a sus cadenas de producción relacionadas. Esto
es un factor de riesgo moderado, dado que este sector se encuentra expuesto a retos potenciales en un entorno de cambios en
los tratados de política exterior. No obstante, no esperamos que el impacto a la situación financiera sea considerable, dadas las
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políticas conservadoras de riesgo en cuanto a la estructuración de los créditos.

Robustecimiento de la infraestructura tecnológica para adecuar los procesos de administración de cartera, de captación y de
operaciones de mercado acorde con los requerimientos operativos y regulatorios del mercado mexicano. En opinión de HR
Ratings, las inversiones realizadas en el fortalecimiento de los sistemas resultarán positivas en los próximos periodos para
propiciar una mayor flexibilidad y capacidad instalada para el crecimiento de las operaciones.

Principales Factores Considerados

Mizuho Bank México es una subsidiaria de Mizuho Bank, Ltd., constituida en febrero de 2016, con autorización para operar
como institución de banca múltiple desde febrero de 2017. El Banco se especializa en la atención a personas morales, en
particular a clientes corporativos de la Casa Matriz con subsidiarias establecidas en México. La introducción de Mizuho Bank al
mercado mexicano es resultado de la importancia estratégica de este mercado, ya que un número importante de corporativos
japoneses han establecido operaciones en México, en particular en el sector manufacturero y automotriz, por lo que este nicho
de mercado representa una oportunidad de negocios para la Casa Matriz. Al cierre del 1T18, el Banco emplea a 62
colaboradores y cuenta con una oficina central en la Ciudad de México.

Entre los principales factores considerados para la ratificación de la calificación de Mizuho Bank México, se encuentra el
soporte financiero por parte de su Casa Matriz, la cual mantiene una calificación equivalente a HR AAA en escala local otorgada
por otras agencias calificadoras. Dicho soporte se refleja de manera explícita, ya que Mizuho Bank, Ltd. actúa como aval y
garante de las líneas de crédito que ha contratado el Banco en los últimos doce meses. Adicionalmente, consideramos que las
operaciones en México tienen relevancia estratégica para la Casa Matriz. Finalmente, se cuenta con una línea de crédito de
disponibilidad inmediata por US$133.0m o su equivalente en Pesos Mexicanos otorgada por la Casa Matriz en caso de que el
Banco lo requiera.

En cuanto a la administración del riesgo y el manejo de Valor en Riesgo (VaR) del Banco, se identifican bajos niveles de VaR
históricamente; esto se debe a que las únicas operaciones que involucran riesgo de mercado consisten en operaciones de
reporto, las cuales son de alta liquidez y han mostrado un estable comportamiento histórico. Con ello, el VaR al cierre del 1T18
se registró en P$0.1m, con lo que la razón de VaR a Capital Global se mantuvo en un nivel de 0.0% (vs. P$0.0m y 0.0% al
1T17). HR Ratings considera que el Banco muestra una administración de riesgo conservadora, lo que se ve reflejado en una
baja exposición al riesgo de mercado.

Mizuho Bank México cuenta con políticas de riesgo conservadoras que le permiten mantener calzadas sus posiciones de
activos y pasivos por tasa de interés y por tipo de cambio. Lo anterior se debe a que cualquier operación de crédito originada en
dólares americanos deberá ser fondeada con recursos propios, o a través de alguna de sus líneas de crédito en dólares
americanos. Asimismo, aunque la totalidad de los pasivos con costo están denominados en tasa variable, la cartera está
originada exclusivamente en tasa variable, por lo que estos pasivos están calzados, reduciendo su sensibilidad a movimientos
en las tasas de interés. HR Ratings identifica una sólida administración del riesgo a través de políticas de originación
conservadoras.

Es importante mencionar que el Banco cuenta con un bajo historial de operaciones en México, ya que recibió la autorización
como institución bancaria en febrero de 2017. Por tanto, al cierre del 1T17 aún no se había originado cartera de crédito, y
únicamente se habían obtenido recursos de captación por P$18.0m. En comparación, al 1T18 se observa un crecimiento
natural en las operaciones que se refleja en el saldo de cartera por P$1,929m. Sin embargo, este volumen de cartera resultó
menor al esperado por HR Ratings en sus escenarios, lo que se explica por el atraso de algunos proyectos de inversión en
México por parte de empresas japonesas que Mizuho Bank tenía contemplado atender a través de sus operaciones de crédito.
A su vez, las decisiones de inversión de empresas japonesas se vieron afectadas por el entorno de incertidumbre generado por
las políticas de comercio internacional implementadas por los Estados Unidos, que llevaron a retrasar ciertos proyectos. No
obstante, consideramos que la cartera de crédito muestra un crecimiento orgánico, manteniendo un perfil de bajo riesgo
crediticio.

En línea con lo anterior, la cartera de crédito ha mantenido niveles nulos de morosidad en sus primeros doce meses, de manera
que el índice de morosidad se mantiene en un nivel de 0.0% al 1T18. Esto se ubicó en línea con nuestras expectativas en un
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escenario base, ya que se consideró, por una parte, que la cartera mantendría un bajo nivel de maduración y, por otra parte,
que el perfil de clientes que atiende el Banco cuenta con una elevada capacidad y voluntad de pago, lo que minimiza el riesgo
crediticio de la cartera.

En cuanto a la posición de solvencia, esta se mantiene con gran fortaleza debido al elevado volumen de capital inicial aportado
al momento de la constitución del Banco, y al crecimiento moderado de la cartera en comparación al mismo. Por tanto, el índice
de capitalización se ubicó en un nivel de 136.3% al 1T18, por debajo de nuestras proyecciones, aunque sigue representando
una fortaleza significativa. Asimismo, la razón de apalancamiento se mantiene en niveles bajos por el crecimiento moderado de
las operaciones de captación, por lo que la razón de apalancamiento presentó un nivel de 0.2x, en comparación con un nivel
esperado de 1.1x al 1T18 en un escenario base. Finalmente, la razón de cartera vigente a deuda neta tuvo un comportamiento
similar, ubicándose por encima de nuestras expectativas en 8.0x, en comparación con 1.7x proyectado en un escenario base.

El perfil de liquidez de Mizuho Bank México se encuentra en niveles de gran fortaleza, debido a que el principal activo
productivo al 1T18 son las operaciones por reporto, las cuales tienen un plazo muy corto. Esto se refleja en una gran fortaleza
en el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL), mismo que se ha mantenido históricamente.  Asimismo, el nivel de
endeudamiento es bajo relativo al volumen de activos y capital que maneja, por lo que las salidas netas computables para el
cálculo del CCL se ubican en niveles bajos contra los activos líquidos computables. Con ello, el CCL al cierre del 1T18 se ubica
en un nivel de 904.4% (vs. 139,083% al 1T17).

En los últimos doce meses, Mizuho Bank México ha diversificado sus herramientas de fondeo y liquidez, contratando líneas
intradía con una institución de banca múltiple, además de obtener una línea de fondeo en dólares por parte de la banca de
desarrollo, y otra línea en dólares con una institución bancaria internacional. Es importante mencionar que todas estas líneas de
fondeo tienen a Mizuho Bank Ltd. como garante, lo que refleja el respaldo financiero por parte de la Casa Matriz hacia su
subsidiaria. Asimismo, se ha observado un crecimiento sostenido de las operaciones de captación tradicional, en donde
actualmente se cuentan con aproximadamente 300 cuentas de ahorro. HR Ratings considera que el Banco se encuentra en una
posición de fortaleza en cuanto a sus herramientas de fondeo y de liquidez.

A pesar de que el Banco ha comenzado a mostrar la capacidad de generar ingresos de manera recurrente, estos aún no han
sido suficientes para cubrir los gastos de administración de los últimos doce meses (12m), los cuales se ubicaron por encima de
nuestras expectativas en P$289.0m, en comparación con P$219.0 en un escenario base. En este sentido, la mayor erogación
de gastos se explica principalmente por la inversión en tecnología que se llevó a cabo para adecuar los sistemas utilizados por
la Casa Matriz a las operaciones y requerimientos regulatorios de México.

A pesar de que la erogación de gastos fue superior a la esperada, se generaron impuestos diferidos en los últimos 12m por
P$38.4m por las pérdidas fiscales generadas en el ejercicio, con lo que el resultado neto 12m se ubicó en un nivel positivo de
P$23.1m, en línea con nuestras expectativas de una utilidad neta por P$18.7m. Con ello, consideramos que el Banco ha
mostrado una evolución positiva en cuanto al proceso de normalización y consolidación de sus operaciones, al estar cercano a
un punto de equilibrio en sus primeros doce meses de operación.

ANEXOS - Escenario Base incluidos en el documento adjunto.

ANEXOS - Escenario Estrés incluidos en el documento adjunto.

Glosario de Bancos incluido en el documento adjunto.

Contactos

Akira Hirata
Asociado
akira.hirata@hrratings.com

Claudio Bustamante
Subdirector Sr. de Instituciones Financieras / ABS
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claudio.bustamante@hrratings.com

Fernando Sandoval
Director Ejecutivo de Instituciones Financieras / ABS
fernando.sandoval@hrratings.com

México: Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, México, D.F., CP 01210, Tel 52 (55)
1500 3130.
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodología(s) establecida(s) por la
propia institución calificadora:

Criterios Generales Metodológicos (México), Noviembre 2017
Metodología de Calificación para Bancos (México), Mayo 2009

Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx

Información complementaria en cumplimiento con la fracción V, inciso A), del Anexo 1 de las Disposiciones de carácter general
aplicables a las instituciones calificadoras de valores.
Calificación anterior   HR AAA / Perspectiva Estable / HR+1
Fecha de última acción de calificación   27 de julio de 2017
Periodo que abarca la información financiera utilizada por HR Ratings para el otorgamiento de la presente calificación.  1T17 -
1T18
Relación de fuentes de información utilizadas, incluyendo las proporcionadas por terceras personas  Información financiera
trimestral interna y anual dictaminada por Ernst & Young, proporcionada por el Banco.
Calificaciones otorgadas por otras instituciones calificadoras que fueron utilizadas por HR Ratings (en su caso).  Calificación de
Contraparte equivalente a HR A (G), o HR AAA en escala local otorgada a Mizuho Bank, Ltd. por Standard & Poor's el 29 de
noviembre de 2017.
Calificación de Contraparte equivalente a HR A+ (G), o HR AAA en escala local otorgada a Mizuho Bank, Ltd. por Moody's el 6
de noviembre de 2017.
Calificación de contraparte equivalente a HR A- (G), o HR AAA en escala local otorgada a Mizuho Bank Ltd por Fitch Ratings
Calificación de contraparte equivalente a HR AA (G), o HR AAA en escala local otorgada a Mizuho Bank Ltd. por Japan Credit
HR Ratings consideró al otorgar la calificación o darle seguimiento, la existencia de mecanismos para alinear los incentivos
entre el originador, administrador y garante y los posibles adquirentes de dichos Valores. (en su caso)  N/A

HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized
Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo
descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y certificada como una Credit
Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA).

La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los
honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página de internet www.hrratings.com
se puede consultar la siguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la
periodicidad de las revisiones; (ii) los criterios de esta institución calificadora para el retiro o suspensión del mantenimiento de
una calificación, y (iii) la estructura y proceso de votación de nuestro Comité de Análisis.

Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad
crediticia y/o a la capacidad de administración de activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento
del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan exclusivamente en las
características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la
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entidad o emisora. Las calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo
o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún
tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las
metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda,
de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores".

HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y
confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es
responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La mayoría de las
emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el
monto y tipo de emisión. La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de
una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual
afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings.
HR Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la
normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden
consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes.

Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad,
emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago,
entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus obligaciones
contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión,
incluso, a reestructurar la deuda debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle
mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera escenarios de estrés como
complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores
generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR
Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas
anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).

MERCADO EXTERIOR

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 5


