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1. Introducción 
 
La presente nota metodológica describe la información contenida en el cuadro de “Fuentes y 
Usos de Recursos Financieros en la Economía”, publicada en el Sistema de Información 
Económica (SIE) de Banco de México con el identificador de cuadro CF851. El objetivo del cuadro 
consiste en detallar los saldos nominales a fin de periodo del total de fuentes de recursos 
financieros en México –tanto internas como externas–, así como del uso de estos mismos 
recursos dentro de la economía. Las fuentes de recursos se agregan en:  

• Fuentes internas se refiere a los activos financieros (F1) en el que se incluyen al 
agregado monetario M1, a los Instrumentos monetarios a plazo en poder de residentes 
(M2 menos M1) y valores públicos en poder de residentes (M3 menos M2). 

• Fuentes externas agrupa al agregado monetario M4 menos M3 en poder de no 
residentes y los valores y créditos otorgados en el exterior. 

 
Por otro lado, estos recursos se destinan a la tenencia de activos y financiamiento de distintos 
sectores: 

• Reservas internacionales definidas de acuerdo con la Ley del Banco de México, que 
entró en vigor en abril de 1994. 

• Financiamiento al sector público incluye el Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público, así como el crédito y deuda de estados y municipios. 

• Financiamiento al sector privado otorgado a hogares y empresas por diversas 
instituciones financieras, así como la emisión de instrumentos de deuda de las empresas 
y el financiamiento externo recibido por estas últimas. 

• Otros conceptos, que considera las cuentas de capital y resultados y otros activos y 
pasivos de la banca comercial y de desarrollo, intermediarios financieros no bancarios, 
Infonavit y Banco de México (incluyendo los títulos colocados con propósitos de 
regulación monetaria, como aquellos asociados a la esterilización del impacto 
monetario de sus remanentes de operación), pasivos no monetarios del IPAB, así como 
el efecto del cambio en la valuación de los instrumentos de deuda pública, entre otros 
conceptos. 

 
Los usos de los recursos financieros, incluyendo el concepto de otros, deben ser igual a las 
fuentes de dichos recursos. Por lo tanto, el cuadro al que este documento se refiere, provee una 
visión general del financiamiento al sector privado no financiero y al sector público, y por ende, 
ha servido para dar un seguimiento sistemático a los flujos de financiamiento en México. 
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2. Fuente 
 
Los datos que se presentan en el cuadro CF851 provienen principalmente de los estados 
financieros de los intermediarios financieros regulados en México, los cuales provienen del 
Anexo Catálogo Mínimo (ACM), el cual es enviado por las instituciones de crédito al Banco. Esta 
información es complementada con datos del estado de cuenta del Banco de México, la balanza 
de pagos y con datos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En particular, las fuentes de información empleadas para estimar la estadística de fuentes y usos 
de recursos financieros de la economía del cuadro CF851, son las siguientes: 

Distintas al Banco de México: 

Fuente Conceptos que se utilizan 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) 

- Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público (SHRFSP). 

- Financiamiento Externo del Sector Público 
 

Banco de México 

Fuente Conceptos que se utilizan 

Fuentes y Usos de la Base 
Monetaria (CF2) 

- Reserva Internacional. 

Agregados monetarios (CF807) - Agregados Monetarios. 

Activos Financieros Internos 
(CF808) 

- Activos Financieros Internos en poder de Residentes. 

Banca comercial recursos y 
obligaciones (metodología 97 

revisada) CF480 

- Financiamiento Externo de la Banca Comercial 

- Crédito a Estados y Municipios 

- Activos Externos de la Banca Comercial 

Banca de desarrollo recursos y 
obligaciones (metodología 97 

revisada). CF482 

- Financiamiento Externo de la Banca de Desarrollo 

- Crédito a Estados y Municipios 

- Activos Externos de la Banca de Desarrollo 

Financiamiento Total al Sector 
Privado no Financiero CF297 

- Financiamiento de Intermediarios Financieros al Sector Privado 
no Financiero  

- Financiamiento externo de las empresas 

3. Procesamiento de la información 
 

El procesamiento de la información consiste en consultar la información correspondiente y 
agregar los datos conforme al esquema de fuentes y usos de recursos financieros.  
 

El proceso de agregación de estos datos provee de varias oportunidades para conciliar la 
información y consolidar los balances de distintos sectores. En particular, se asegura que exista 
consistencia entre las diferentes aperturas disponibles del cuadro CF851. 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=4&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF2&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=3&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF807&locale=es
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=3&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF808&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF480&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF482&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF297&sector=19&locale=es
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4. Difusión de los resultados 
 

La información se publica con frecuencia trimestral la primera semana del inicio de cada 
trimestre en un cuadro estadístico en el Sistema de Información Económica (SIE) del Banco de 
México, con identificador CF851, y contiene la información del trimestre inmediato anterior.  
 
La publicación del cuadro estadístico puede ser consultada en la siguiente liga: 
 

CF851 – Fuentes y usos de recursos financieros en la economía 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consulta
rCuadro&idCuadro=CF851&sector=3&locale=es 
  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF851&sector=3&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF851&sector=3&locale=es
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