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ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

PRIMER TRIMESTRE 2017

(cifras en millones de pesos)

2016 2017 2016 2017

AL 31 DE 

DICIEMBRE

AL 31 DE 

MARZO

AL 31 DE 

DICIEMBRE

AL 31 DE 

MARZO

Activo Pasivo y Capital Contable

Reserva internacional (Nota 2b.) $ 3,640,181 3,287,907 Base monetaria (Nota 2j.) $ 1,420,269 1,370,072

    Activos internacionales 3,670,769 3,358,825      Bil letes y monedas en circulación 1,419,754 1,369,315

    Pasivos a deducir (30,588)       (70,918)            Depósitos bancarios en cuenta corriente 515 757

Depósitos en cuenta corriente del Gobierno Federal (Nota 2k.) 319,025 626,514

Otros depósitos del Gobierno Federal (Nota 2l.) 8,540 124,445

Crédito al Gobierno Federal (Nota 2c.) - - Pasivos de regulación monetaria (Nota 2m.) 1,258,328 1,234,666

     Depósitos de regulación monetaria 1,085,315 1,121,768

          Valores gubernamentales 870,322 906,775

Valores gubernamentales (Nota 2d.) - -           Instituciones bancarias 214,993 214,993

     Bonos de regulación monetaria 105,050 105,166

     Otros depósitos de instituciones bancarias y acreedores por reporto 67,963 7,732

Depósitos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización

     y el Desarrollo (Nota 2n.) 53 69

Fondo Monetario Internacional (Nota 2o.) - -

Asignaciones de derechos especiales de giro (Nota 2p.) 79,033 72,714

Otros pasivos (Nota 2q.) 76,877 80,356

Suma pasivo 3,162,125 3,508,836

Capital Contable (Nota 2r.)

Capital 9,014 8,792

Reservas de capital 384,490 384,535

Remanente de operación del ejercicio 2016 321,653 -

Resultado del ejercicio (Nota 2s.) (320,939)

Suma capital contable 715,157 72,388

Suma activo $ 3,877,282 3,581,224 Suma pasivo y capital contable $ 3,877,282 3,581,224

2016 2017

AL 31 DE 

DICIEMBRE

AL 31 DE 

MARZO

Cuentas de orden (Nota 2t.) $ 26,495,114 27,340,842 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto (Nota 2f.) 203,240 259,321

Participaciones en organismos financieros internacionales (Nota 2g.) 15,150 13,810

Inmuebles, mobiliario y equipo (Nota 2h.) 3,725 4,014

Otros activos (Nota 2i.) 14,986 16,172

DR. AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS
GOBERNADOR

DRA. LORENZA MARTÍNEZ TRIGUEROS
DIRECTORA GENERAL DE SISTEMAS DE PAGOS 

Y SERVICIOS CORPORATIVOS

L.C. VÍCTOR MOISÉS SUÁREZ PICAZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN

Y PRESUPUESTO
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2017

Ingresos financieros $ (21,353)    19,949       

Reserva internacional (24,100)    15,710       

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto 2,499        3,205         

Otros ingresos 248            1,034         

Egresos financieros 23,321      28,458       

Depósitos del Gobierno Federal 5,289        5,896         

Pasivos de regulación monetaria 15,579      19,383       

Otros egresos 2,453        3,179         

Neto (44,674)    (8,509)        

Resultado por valuación a M.N. de posiciones en divisas 212,748    (310,911)   

Resultado financiero neto 168,074    (319,420)   

Gastos de operación 2,345        1,561         

Otros ingresos (neto de Otros egresos) 48              42               

Resultado del ejercicio por aplicar $ 165,777    (320,939)   

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

ESTADO DE RESULTADOS
PRIMER TRIMESTRE 2017

(cifras en millones de pesos)

2016

Cuarto 

Trimestre

Primer

 Trimestre

DR. AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS
GOBERNADOR

L.C. VÍCTOR MOISÉS SUÁREZ PICAZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y 

PRESUPUESTO

DRA. LORENZA MARTÍNEZ TRIGUEROS
DIRECTORA GENERAL DE SISTEMAS DE PAGOS

Y SERVICIOS CORPORATIVOS
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
AL 31 DE MARZO DE 2017

(cifras en millones de pesos)

Saldos iniciales  (31/diciembre/2016) 5,406$      3,608$       $         - 268,002$   $              - 241$         116,247$  321,653$  715,157$  

Entrega de remanente de operación (Art. 55 LBM) 
1/ (321,653) (321,653)

Actualización de inventarios  (Art. 56 LBM) (222)          (222)

Operaciones red financiera 45             45

Resultado del ejercicio por aplicar (320,939)   (320,939)

Constitución de reservas             - 

Saldos finales  (31/marzo/2017) 5,406$      3,386$      (320,939)$ 268,002$  -$               286$         116,247$  -$          72,388$    

1/  Recursos entregados al Gobierno Federal el 28 de marzo de 2017, correspondientes a los resultados del ejercicio 2016.

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.
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DRA. LORENZA MARTÍNEZ TRIGUEROS
DIRECTORA GENERAL DE SISTEMAS DE PAGOS

Y SERVICIOS CORPORATIVOS

DR. AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS  
GOBERNADOR

L.C. VÍCTOR MOISÉS SUÁREZ PICAZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN

Y PRESUPUESTO
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

(Cifras en millones de pesos) 
 
 
Nota 1.- Marco jurídico y actividades generales: 
 
El marco jurídico y las actividades generales permanecen sin cambio respecto a lo informado en el 
documento denominado “Estados Financieros Diciembre de 2016” 2. 
 
 
Nota 2.- Resumen de las principales disposiciones legales y contables para el registro, 
valuación y presentación de las operaciones del Banco de México:  
 
Los estados financieros y las presentes Notas están expresados en millones de pesos (mdp). Para 
propósito de revelación, cuando se hace referencia a pesos, se trata de pesos mexicanos; cuando se 
hace referencia a dólares, se trata de dólares de los Estados Unidos de América, que también están 
expresados en millones (mdd) y, cuando se refiere a UDI, se trata de Unidades de Inversión, las cuales 
son unidades de cuenta cuyo valor es determinado con relación a la inflación por el propio Banco 
Central. 
 
Las disposiciones legales y contables permanecen sin cambio respecto a lo informado en el documento 
denominado “Estados Financieros Diciembre de 2016” 2, y en donde también se contienen las Notas 
2a. a 2t. que se indican en el Estado de Cuenta Consolidado. 
 
 
Nota 3.- Administración de riesgos: 
 
La administración de riesgos permanece sin cambio respecto a lo informado en el documento 
denominado “Estados Financieros Diciembre de 2016” 2. 
 
 
Nota 4.- Eventos relevantes y tipos de cambio del periodo: 
 
a. Eventos relevantes del periodo - 
 
Durante el primer trimestre de 2017, los principales eventos que originaron los cambios que se 
observan en el Estado de Cuenta Consolidado al 31 de marzo de 2017, con respecto de los saldos 
reportados al cierre de diciembre de 2016, son los siguientes: 
 
 
 

                                                           
2  Publicado el 29 de marzo de 2017 y disponible en la página electrónica del Banco de México 

(http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-
mensual/index.html). 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7B48732013-3D94-86F1-068D-DF10D6F4301F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7B48732013-3D94-86F1-068D-DF10D6F4301F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7B48732013-3D94-86F1-068D-DF10D6F4301F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/index.html
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/index.html
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1. La reserva internacional disminuyó en 1,611 mdd, por lo que al finalizar marzo de 2017 su saldo 
asciende a 174,931 mdd.  Los factores que contribuyeron a esta variación fueron: i) decremento de 
2,000 mdd por ventas directas de dólares en el mercado cambiario3; ii) ventas de 400 mdd a la 
Tesorería de la Federación, iii) plusvalía de 830 mdd en los activos internacionales y, iv) disminución 
de 41 mdd por otras operaciones del Instituto Central. 

2. La demanda de billetes y monedas disminuyó, por lo que la base monetaria se redujo en 50,197 mdp 
y su saldo se ubicó en 1,370,072 mdp al finalizar el primer trimestre de 2017. 

3. En su conjunto, los depósitos del Gobierno Federal en Banco de México aumentaron 423,394 mdp 
(incrementos de 307,489 mdp en su cuenta corriente y de 115,905 mdp en otros depósitos), 
fundamentalmente por la entrega que realizó Banco de México al Gobierno Federal de su 
remanente de operación del ejercicio de 2016 a finales de marzo de 2017 por 321,653 mdp. 

4. Los pasivos de regulación monetaria disminuyeron 23,662 mdp, producto del efecto neto de:                
i) disminución de los depósitos de la banca por 60,231 mdp, ii) incremento de 28,897 mdp en CETES 
de regulación monetaria (ventas por 52,052 mdp y vencimientos de 23,155 mdp), iii) aumento de 
4,997 mdp en BONDES D de regulación monetaria (ventas por 38,000 mdp y vencimientos de    
33,003 mdp) y, iv) aumento de 2,675 mdp por el resultado neto entre los intereses devengados y 
pagados en el trimestre enero-marzo (+15,805 y -13,130 mdp, respectivamente), por valores 
gubernamentales y BREMS R. 

5. Todo lo anterior implicó que el decremento neto en la liquidez se compensara mediante operaciones 
de mercado abierto por 56,081 mdp (incremento neto en créditos y reportos). 

6. El capital contable disminuyó 642,769 mdp debido fundamentalmente a: i) la disminución de 
321,653 mdp por la entrega al Gobierno Federal del remanente de operación del ejercicio de 2016 
y, ii) la pérdida de 320,939 mdp en los resultados del ejercicio, originada principalmente por la 
valuación a moneda nacional de las posiciones en divisas y metales, al apreciarse 8.8% el tipo de 
cambio “FIX” durante el primer trimestre de 2017. 

 

b. Tipos de cambio y cotizaciones - 
 
Los tipos de cambio de la moneda nacional frente a las divisas y las cotizaciones de metales y UDI al 
cierre de los meses que se indican, expresados en pesos, son los siguientes: 

  2016  2017 

  Diciembre  Marzo 

DEG $ 27.719277  25.502679 

Libra esterlina   25.481455  23.490616 

Euro  21.753467  20.097088 

Dólar  20.619400  18.795500 

Franco suizo  20.293686  18.772972 

Dólar australiano  14.928446  14.337207 

Dólar canadiense  15.373844  14.096449 

Yen japonés  0.176816  0.168630 

Oro  23,899.946540  23,397.578175 

Plata  334.859056  339.446730 

UDI  5.561441  5.723135 

                                                           
3 Ver anuncio de la Comisión de Cambios del 5 de enero de 2017. 
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c. Deterioro de activos y estimación de cuentas incobrables - 
 
En el primer trimestre de 2017, no existen activos significativos que hayan sido sujetos a deterioro, ni 
adeudos a cargo de terceros y a favor de Banco de México por los cuales se hubiera requerido estimar 
su irrecuperabilidad. 
 
 
Nota 5.- Eventos subsecuentes: 
 
a. Subastas de valores gubernamentales para regulación monetaria - 
 
A partir del segundo trimestre de 2017, el monto de las subastas semanales para la venta de BONDES 
D aumentó de 3,000 a 4,500 mdp. 
 
 
b. Reservas internacionales - 
 
Al 12 de abril de 2017, las reservas de activos internacionales ascienden a 174,969 mdd4, presentando 
un incremento de 38 mdd con respecto al cierre de marzo de 2017. 
 

 

c. Tipos de cambio y cotizaciones - 
 
Los tipos de cambio de la moneda nacional frente a las divisas y las cotizaciones de metales y UDI a la 
fecha de suscripción de estos estados financieros, expresados en pesos, son los siguientes: 
 

DEG  25.159473 

Libra esterlina $ 23.592216 

Euro  19.776644 

Franco suizo  18.510363 

Dólar  18.486300 

Dólar australiano  13.938670 

Dólar canadiense  13.826702 

Yen japonés  0.170083 

Oro  23,643.053385 

Plata  340.517646 

UDI  5.744095 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

                                                           
4 Último saldo publicado por el Banco, a la fecha de suscripción de estos estados financieros.  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CP150&sector=8&locale=es
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d. Resultados cambiarios 
 
A la fecha de suscripción de estos estados financieros el tipo de cambio de la moneda nacional respecto 
al dólar se ha apreciado en 1.6% con relación al cierre de marzo de 2017, lo cual ha implicado un 
resultado negativo por la valuación a moneda nacional de las posiciones en divisas y metales. 
 
 
Los estados financieros adjuntos y sus notas, fueron suscritos el 18 de abril de 2017 y están sujetos a 
la aprobación de la Junta de Gobierno. 
 
 
 
 

Dra. Lorenza Martínez Trigueros         L.C. Víctor Moisés Suárez Picazo  
Directora General de Sistemas de Pagos    Director de Contabilidad, Planeación 

y Servicios Corporativos           y Presupuesto 
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