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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

MILLONES DE PESOS

A C T I V O P A S I V O

RESERVA INTERNACIONAL $ 225,930   FONDO MONETARIO INTERNACIONAL $ 73,319     
    ACTIVOS INTERNACIONALES 232,822     
    PASIVOS A DEDUCIR (6,892)       BASE MONETARIA 108,891   

     BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION 108,736   
     DEPOSITOS BANCARIOS EN CUENTA CORRIENTE 155          

DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE DEL 
CREDITO AL GOBIERNO FEDERAL 0                  GOBIERNO FEDERAL 35,210     

OTROS DEPOSITOS DEL GOBIERNO FEDERAL 11,108     

DEPOSITOS DE EMPRESAS Y ORGANISMOS
VALORES GUBERNAMENTALES 0                  PUBLICOS 0              

DEPOSITOS DE REGULACION MONETARIA 34,420     

OTROS DEPOSITOS BANCARIOS Y ACREEDORES 
CREDITO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS  Y      POR REPORTO 38,090     
     DEUDORES POR REPORTO 83,248     

DEPOSITOS DE FONDOS DE APOYO A INTER-
     MEDIARIOS  FINANCIEROS 21,159     

ASIGNACIONES DE DERECHOS ESPECIALES 
PARTICIPACIONES EN ORGANISMOS FINANCIE-      DE GIRO 3,157       
     ROS INTERNACIONALES 6,211       

OTROS PASIVOS 16,771     

CAPITAL  CONTABLE

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 1,351       CAPITAL 3,037       

RESERVAS DE CAPITAL 23,650     

REMANENTE DE OPERACION DEL EJERCICIO, 
OTROS ACTIVOS 52,258          POR APLICAR 186          

       CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 9,092       
       CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL (4,906)      
       REMANENTE ENTREGADO AL GOBIERNO FEDERAL (4,000)      

$ 368,998   $ 368,998   

CUENTAS DE ORDEN  $ 10,881,921
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El presente Balance General por el ejercicio financiero terminado el 31 de diciembre de 1997, se formuló de acuerdo con las disposiciones aplicables de la
Ley y el Reglamento Interior del Banco de México, los lineamientos específicos prescritos por su Junta de Gobierno, las normas de información financiera
interna, en apego a sanas prácticas de Banca Central, y a los principios de contabilidad generalmente aceptados que le son aplicables. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento, la Reserva Internacional corresponde a la definición que se contiene en el artículo 19 de la Ley; los Valores
Gubernamentales se presentan netos de las tenencias de esos títulos después de descontar los depósitos de regulación monetaria, sin considerar en este
rubro los valores adquiridos o transmitidos mediante reportos y los afectos a la reserva para cubrir obligaciones de carácter laboral, en caso de saldo
acreedor, éste se ubica en el rubro Depósitos de Regulación Monetaria; el Crédito a Intermediarios Financieros y Deudores por Reporto incluye a la Banca
Comercial, la Banca de Desarrollo, al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, al Fondo de Apoyo al Mercado de Valores y a los fideicomisos de fomento.
Los Depósitos de Fondos de Apoyo a Intermediarios Financieros incluyen a los del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y a los del Fondo de Apoyo al
Mercado de Valores. Los saldos en moneda extranjera se valorizaron al tipo de cotización del día y el Capital Contable refleja un superávit de $1,669 por
la actualización de activo fijo e inventarios.

Hemos examinado el balance general del Banco de México al 31 de diciembre de 1997 y los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de
cambios en la situación financiera, que le son relativos, por el ejercicio terminado en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la
Administración del Banco Central.  Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y
realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están
preparados de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley y el Reglamento Interior del Banco de México. La auditoría consiste en el examen,
con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las
prácticas contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados
en su conjunto.  Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Los estados financieros han sido preparados siguiendo los requerimientos de información financiera prescritos en la Ley y el Reglamento Interior del
Banco de México, y los principios de contabilidad generalmente aceptados que les son aplicables, describiéndose en las notas a los estados financieros los
aspectos relevantes de los rubros del balance.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del
Banco de México al 31 de diciembre de 1997 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en su situación
financiera, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los requerimientos contables descritos anteriormente.
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