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ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS

PRIMER TRIMESTRE 2018

(cifras en millones de pesos)

2017 2017

AL 31 DE 

DICIEMBRE

AL 31 DE 

ENERO

AL 28 DE 

FEBRERO

AL 31 DE 

MARZO

AL 31 DE 

DICIEMBRE

AL 31 DE 

ENERO

AL 28 DE 

FEBRERO

AL 31 DE 

MARZO

Activo Pasivo y Capital Contable

Reserva internacional (Notas 2b. y 5a.) $ 3,397,785 3,222,812 3,256,057 3,165,097 Base monetaria (Notas 2i. y 5f.) $ 1,545,934 1,483,141 1,478,777 1,522,134

    Activos internacionales 3,449,853 3,336,480 3,345,041 3,244,938      Bil letes y monedas en circulación 1,542,611 1,481,028 1,475,977 1,519,655

    Pasivos a deducir (52,068)       (113,668)       (88,984)       (79,841)              Depósitos bancarios en cuenta corriente 3,323 2,113 2,800 2,479

Depósitos en cuenta corriente del Gobierno Federal (Nota 2j.) 304,464 357,715 360,267 366,665

Crédito al Gobierno Federal (Nota 2c.) - - - - Otros depósitos del Gobierno Federal (Notas 2k. y 5g.) 226,026 237,019 262,646 264,283

Pasivos de regulación monetaria (Notas 2l. y 5h.) 1,310,521 1,278,372 1,267,640 1,262,233

     Depósitos de regulación monetaria 1,149,540 1,154,336 1,133,194 1,104,811

Valores gubernamentales (Nota 2d.) - - - -           Valores gubernamentales 934,374 939,040 917,887 889,325

          Instituciones bancarias 215,166 215,296 215,307 215,486

     Bonos de Regulación Monetaria 105,085 105,148 105,153 105,219

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto (Notas 2e. y 5b.) 288,980 257,760 243,144 269,402      Otros depósitos de instituciones bancarias y acreedores por reporto 55,896 18,888 29,293 52,203

Depósitos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización

     y el Desarrollo (Nota 2m.) 27,415 27,669 18,482 9,533

Participaciones en organismos financieros internacionales (Notas 2f. y 5c.) 14,450 13,675 13,840 13,428 Fondo Monetario Internacional (Notas 2n. y 5i.) - - - -

Asignaciones de Derechos Especiales de Giro (Notas 2o. y 5j.) 79,841 77,303 77,640 75,931

Otros pasivos (Notas 2p. y 5k.) 83,242 91,624 82,655 82,837

Inmuebles, mobiliario y equipo (Notas 2g. y 5d.) 4,607 4,634 4,668 4,725 Suma pasivo 3,577,443 3,552,843 3,548,107 3,583,616

Capital Contable (Nota 2q.)

Capital 8,933 8,938 8,920 8,896

Otros activos (Notas 2h. y 5e.) 25,100 24,584 Reservas de capital 384,559 384,609 384,613 384,573

Pérdida del ejercicio anterior (Nota 2r.) - (240,142)       (240,142)     (240,142)       

Resultado del ejercicio (240,142)     (179,665)       (159,179)     (257,720)       

Otros resultados integrales (Nota 2s.) 129 (50)                 (26)               (109)               

Suma capital contable 153,479 (26,310)         (5,814)          (104,502)       

Suma activo $ 3,730,922 3,526,533 3,542,293 3,479,114 Suma pasivo y capital contable $ 3,730,922 3,526,533 3,542,293 3,479,114

2017

AL 31 DE 

DICIEMBRE

AL 31 DE 

ENERO

AL 28 DE 

FEBRERO

AL 31 DE 

MARZO

Cuentas de orden (Notas 2t. y 5l.) $ 27,589,327 27,665,246   27,795,280 28,503,570 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

Nota: Los estados de cuenta consolidados correspondientes al ejercicio financiero de 2018, se dan a conocer en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento Interior del Banco de México que establece que "dado a conocer el balance general, el Banco publicará, dentro de los 15 días hábiles 

siguientes, los estados de cuenta consolidados de los meses que hayan transcurrido del ejercicio en curso".

2018

2018

27,652

2018

26,462

LIC. ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN CARRILLO
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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2018

Ingresos financieros $ 16,576      18,247       

Reserva internacional 10,660      4,804         

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto 7,525        4,219         

Otros ingresos (1,609)       9,224         

Egresos financieros 43,449      38,950       

Depósitos del Gobierno Federal 14,421      10,540       

Pasivos de regulación monetaria 23,673      24,086       

Otros egresos 5,355        4,324         

Neto (26,873)    (20,703)     

Resultado por valuación a M.N. de posiciones en divisas y metales 254,724    (235,177)   

Resultado financiero neto 227,851    (255,880)   

Gastos de operación 2,522        1,882         

Otros ingresos (neto de Otros egresos) 21              42               

Resultado del ejercicio por aplicar 225,350    (257,720)   

Otros resultados integrales 129            (238)           

Resultado integral del ejercicio $ 225,479    (257,958)   

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PRIMER TRIMESTRE 2018

(cifras en millones de pesos)

2017

Cuarto 

Trimestre

Primer

 Trimestre
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
AL 31 DE MARZO DE 2018

(cifras en millones de pesos)

Saldos iniciales  (31/diciembre/2017) 5,406$        3,527$        (240,142)$   129$           -$            268,002$     $         - 310$           116,247$    153,479$     

Traspaso a resultados acumulados        240,142      (240,142)                     - 

Actualización de inventarios (Art. 56 LBM)               (37)                (37)

Operaciones red financiera                 14                  14 

Resultado integral del ejercicio      (257,720)             (238)       (257,958)

Saldos finales  (31/marzo/2018) 5,406$        3,490$        (257,720)$   (109)$          (240,142)$   268,002$     $         - 324$           116,247$    (104,502)$    

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

Reserva de 

la red 

financiera

Reserva       

de           

capital

Suma   

capital 

contable

Otros 

resultados 

integrales

Reserva para 

fluctuaciones 

cambiarias

Pérdida del 

ejercicio 

anterior

Concepto Capital Superávit

Resultado  

del      

ejercicio

Reserva de 

revaluación 

de activos

DRA. LORENZA MARTÍNEZ TRIGUEROS
DIRECTORA GENERAL DE SISTEMAS DE PAGOS

Y SERVICIOS CORPORATIVOS

LIC. ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN CARRILLO
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 corresponden a lo informado en el documento 
denominado “Estados Financieros Diciembre de 2017” 1. 

 

Nota 2.- Resumen de las principales disposiciones legales y contables para el registro, 
valuación y presentación de las operaciones del Banco de México: 

Los presentes estados financieros y sus notas, están expresados en millones de pesos (mdp) y, 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. 
 
Como se menciona en la Nota 6b. del documento denominado “Estados Financieros Diciembre de 
2017” 1, a partir de enero de 2018 el Banco actualizó su marco normativo contable, es decir, las 
Normas de Información Financiera del Banco de México (NIFBdM), incorporando a éste las 
adecuaciones, mejoras y los nuevos pronunciamientos que fueron dados a conocer por el Consejo 
Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. y que resultaron aplicables al Banco Central. 
En lo general las adecuaciones efectuadas a las NIFBdM no generaron impactos importantes en los 
estados financieros en relación a los criterios particulares de valuación y revelación, salvo por lo que 
a continuación se señala: 

a) Con motivo de los cambios de presentación establecidos en las NIFBdM C-20.-“Instrumentos 
financieros para cobrar principal e interés” y C-19.-“Instrumentos financieros por pagar”, los 
créditos otorgados por el Banco y los depósitos recibidos por éste de terceros, deben presentarse 
en el balance general a su costo amortizado, es decir, incluyendo los intereses devengados 
pendientes de cobro o pago, excepto por aquellas partidas que estén reconocidas a valor 
razonable, o designadas desde su reconocimiento inicial para mantenerse a valor nominal, por 
lo que, para efectos comparativos, las cifras auditadas del balance general de 2017 han sido 
reclasificadas conforme a lo siguiente: 

  

                                                           
1  Publicado el 27 de abril de 2018 y disponible en la página electrónica del Banco de México  

(http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/estado-
mensual-balance-genera.html).   

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/%7B1A6CB140-4EE7-81C9-04C1-AF3955B0DFA9%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/%7B1A6CB140-4EE7-81C9-04C1-AF3955B0DFA9%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/%7B1A6CB140-4EE7-81C9-04C1-AF3955B0DFA9%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/estado-mensual-balance-genera.html
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/estado-mensual-balance-genera.html
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  Cifras 
auditadas 

2017 
 

Cambios en 
presentación  

 
Cifras 

reclasificadas 
2017 

Activo       

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto $ 288,959  21 $ 288,980 

Otros activos  25,132  (32)  25,100 

Suma activo $ 3,730,933  (11) $ 3,730,922 

       
Pasivo       

Depósitos en cuenta corriente del Gobierno Federal $ 301,644  2,820 $ 304,464 

Otros depósitos del Gobierno Federal  224,859  1,167  226,026 

Pasivos de regulación monetaria  1,310,293  228  1,310,521 

Depósitos de regulación monetaria  1,149,367  173  1,149,540 

Instituciones bancarias  214,993  173  215,166 

Otros depósitos de instituciones bancarias y acreedores por 
reporto 

 55,841  55  55,896 

Depósitos del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 

 
27,382 

 
33 

 
27,415 

Otros pasivos  87,501  (4,259)  83,242 

Suma pasivo $ 3,577,454  (11) $ 3,577,443 
       

 

b) De acuerdo a lo establecido en la NIFBdM C-16.-“Deterioro de instrumentos financieros por 
cobrar”, adoptada a partir de 2018, la política para la estimación de cuentas incobrables que se 
señala en la Nota 2u. del documento antes mencionado, se modifica para quedar como sigue: 

u. Política para la determinación de las pérdidas crediticias esperadas - 

Para obtener el monto que debe reconocerse como estimación para pérdidas crediticias 
esperadas de las cuentas por cobrar, el Banco determina lo siguiente: 

1. El factor de probabilidad de incumplimiento, definido con base en la experiencia que el propio 
Banco ha tenido históricamente de sus cuentas por cobrar, y 

 
2. El factor de la severidad de la pérdida, que correspondería a no cobrar una parte o la totalidad 

de las cuentas por cobrar, considerando para tal efecto las condiciones actuales y pronósticos 
razonables y sustentables de eventos futuros cuantificables. 

Cabe señalar que este cambio en política contable no modifica las cifras auditadas del ejercicio 
2017 y no tiene un impacto significativo en los estados financieros de 2018. 

Excepto por lo comentado anteriormente, las disposiciones legales y contables corresponden a lo 
informado en el documento denominado “Estados Financieros Diciembre de 2017” 2. Las Notas 2b. 
a 2t. que se indican en el balance general se contienen en el referido documento de los estados 
financieros de 2017. 
 
  

                                                           
2 Ibíd., referencia 1, página 4 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/%7B1A6CB140-4EE7-81C9-04C1-AF3955B0DFA9%7D.pdf
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Nota 3.- Administración de riesgos: 

La administración de riesgos corresponde a lo informado en el documento denominado “Estados 
Financieros Diciembre de 2017” 3. 

 

Nota 4.- Eventos relevantes y tipos de cambio del periodo: 

a. Eventos relevantes del periodo - 

Durante el primer trimestre de 2018, los principales eventos que originaron los cambios que se 
observan en el Estado de Cuenta Consolidado al 31 de marzo de 2018, con respecto de los saldos 
reportados al cierre de diciembre de 2017, son los siguientes: 

 
1. La reserva internacional se incrementó 430 mdd, por lo que al finalizar marzo de 2018 su saldo 

asciende a 173,232 mdd. Los factores que contribuyeron a esta variación fueron la plusvalía de 
380 mdd en los activos internacionales, e ingresos de 50 mdd por otras operaciones del Instituto 
Central. 

2. La demanda de billetes y monedas disminuyó, por lo que la base monetaria se redujo en 
23,800 mdp y su saldo se ubicó en 1,522,134 mdp al finalizar el primer trimestre de 2018. 

3. En su conjunto, los depósitos del Gobierno Federal en Banco de México aumentaron 100,458 mdp 
(incremento de 62,201 mdp en su cuenta corriente y de 38,257 mdp en otros depósitos). 

4. Los pasivos de regulación monetaria disminuyeron 48,288 mdp, producto de los decrementos de: 
i) 37,305 mdp por vencimientos en CETES de regulación monetaria, ii) 10,455 mdp en Bondes D 
de regulación monetaria (vencimientos por 68,955 mdp y colocaciones por 58,500 mdp) y, 
iii) 3,373 mdp en los depósitos de la Banca (decremento de 3,705 mdp en depósitos por subastas 
y aumento de 332 mdp en los intereses devengados). Dichos decrementos fueron compensados 
parcialmente por el incremento de 2,845 mdp por el resultado neto entre los intereses 
devengados y pagados en el trimestre enero-marzo por valores gubernamentales y BREMS R. 

5. Los depósitos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) en 
Banco de México disminuyeron 17,882 mdp, derivado fundamentalmente por: i) el reintegro de 
9,260 mdp a la Tesorería de la Federación del anticipo que le fue entregado por el Gobierno 
Federal en diciembre de 2017 por 27,166 mdp por concepto de ingresos excedentes estimados 
en 2017, toda vez que de dicho anticipo únicamente 17,906 mdp correspondieron a excedentes 
petroleros netos del ejercicio 2017 destinados para constituir la Reserva del FMPED4 y, 
ii) disminución de 8,622 mdp por otras operaciones propias del FMPED. 

  

                                                           
3 Ibíd., referencia 1, página 4 
4 De acuerdo a lo señalado en el “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública” correspondiente al cuarto trimestre de 2017, publicado por la SHCP el 30 de enero de 2018. 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/%7B1A6CB140-4EE7-81C9-04C1-AF3955B0DFA9%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/%7B1A6CB140-4EE7-81C9-04C1-AF3955B0DFA9%7D.pdf
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6. El crédito a las instituciones bancarias y deudores por reporto disminuyó 19,578 mdp, producto 
de las operaciones de mercado abierto efectuadas por 19,560 mdp para compensar el incremento 
neto en la liquidez originado por todos los eventos antes mencionados, y el decremento de 18 
mdp en los intereses devengados no cobrados. 

7. El capital contable disminuyó 257,981 mdp debido fundamentalmente a la pérdida integral del 
ejercicio que ascendió a 257,958 mdp, originada principalmente por la valuación a moneda 
nacional de las posiciones en divisas y metales, al apreciarse 7.1% el tipo de cambio “FIX” durante 
el primer trimestre de 2018. 

 
 
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, 
expresados en pesos, al cierre de los meses que se indican, son los siguientes: 
 

  2017  2018 

  Diciembre  Marzo 

DEG $ 28.002529  26.631131 

Libra esterlina   26.604887  25.763796 

Euro  23.606295  22.564562 

Dólar  19.662900  18.270900 

Franco suizo  20.171215  19.156907 

Dólar canadiense  15.687024  14.174476 

Dólar australiano  15.378354  14.009213 

Dólar neozelandés  13.985238  13.195244 

Corona noruega  2.402691  2.334611 

Yen japonés  0.174618  0.172050 

Oro  25,384.803900  24,345.060705 

Plata  331.614809  300.647660 

UDI  5.931331  6.021319 

 
 
c. Deterioro de activos y estimación de cuentas incobrables - 

 
En el primer trimestre de 2018, no existen activos significativos que hayan sido sujetos a deterioro, 
ni adeudos importantes a cargo de terceros y a favor de Banco de México por los cuales se requiera 
estimar una pérdida crediticia. 
 
 
Nota 5.- Eventos subsecuentes: 
 
a. Subastas de valores gubernamentales para regulación monetaria - 
 
Para el segundo trimestre de 2018, el monto de las subastas semanales para la venta de BONDES D 
se mantiene en 4,500 mdp. 
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b. Reservas internacionales - 
 
Al 6 de abril de 2018, las reservas de activos internacionales ascienden a 173,277 mdd5, presentando 
un incremento de 45 mdd con respecto al cierre de marzo de 2018. 
 

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 $ 26.379424 

Libra esterlina  25.813786 

Euro  22.335435 

Franco suizo  18.845786 

Dólar  18.135300 

Dólar canadiense  14.386245 

Dólar australiano  14.069366 

Dólar neozelandés 

Corona noruega 

Yen japonés 

 

13.376597 

2.324472 

0.169039 

Oro  24,496.256475 

Plata  300.411245 

UDI  6.032503 

 

 
 

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 0.7% con relación al cierre de marzo de 2018, 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 12 de abril de 2018 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 
 

                                                           
5 Último saldo publicado por el Banco, a la fecha de suscripción de estos estados financieros. 
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Abril, 2018 


