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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 Dictaminados de 2018” 1. 
 

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

Los presentes estados financieros y sus notas, se presentan de manera consistente con la 
información financiera publicada trimestralmente durante el ejercicio de 2018, la cual incorpora en 
sus saldos acumulados, los saldos correspondientes a los estados financieros auditados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 y por los ejercicios concluidos en esas fechas. 
 
Los citados estados financieros y notas están presentados 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 
presentados 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. 
 
Derivado de la entrada en vigor, en 2018, de las nuevas NIF emitidas por el CINIF, relacionadas con 
instrumentos financieros, el Banco realizó una reorganización de las NIFBdM  y con la finalidad de 
cumplir con los criterios de presentación requeridos en la NIFBdM C-20 y la NIFBdM C-19, a partir 
de 2018, los instrumentos financieros por cobrar y por pagar se presentan en el balance general a 
costo amortizado. Para efectos comparativos, los rubros modificados del balance general de 2017 
se indican en la Nota 2b. 
 
Las disposiciones legales y contables corresponden a lo informado en el documento denominado 
“Estados Financieros Dictaminados de 2018” 1. Las Notas 2d. a 2v. indicadas, en el balance general, 
se contienen en el documento antes citado. 
 
Nota 3.- Administración de riesgos: 

La administración de riesgos corresponde a lo informado en el documento denominado “Estados 
Financieros Dictaminados de 2018” 1. 
 

  

                                                           
1  Publicado el 22 de marzo de 2019 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/%7BEA9991F2-ED0F-3BBA-1C65-1343FB839144%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/%7BEA9991F2-ED0F-3BBA-1C65-1343FB839144%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/%7BEA9991F2-ED0F-3BBA-1C65-1343FB839144%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/%7BEA9991F2-ED0F-3BBA-1C65-1343FB839144%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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Nota 4.- Integración de partidas específicas y tipos de cambio del periodo: 

Las Notas 4a. a 4l. que se indican en el balance general, y que se refieren a la integración 
correspondiente al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de partidas específicas, se contienen en el 
documento denominado “Estados Financieros Dictaminados de 2018” 2. 
 

a. Cambios en la situación financiera - 
 
Los principales eventos que originaron los cambios que se observan en el balance general al 31 de 
diciembre de 2018, con respecto de los saldos reportados al cierre del ejercicio de 2017, son los 
siguientes: 
 

1. La reserva internacional aumentó 1,991 mdd3, por lo que al finalizar diciembre de 2018 su saldo 
asciende a 174,793 mdd. Los factores que contribuyeron a esta variación fueron: i) plusvalía de 
2,362 mdd en los activos internacionales, ii) disminución de 210 mdd por pago al Fondo 
Monetario Internacional por concepto de comisión anual de la Línea de Crédito Flexible y, iii) 
egresos de 161 mdd por otras operaciones del Instituto Central. 

2. La demanda de billetes y monedas aumentó, por lo que la base monetaria se incrementó en 
128,277 mdp4 y su saldo al cierre de 2018 se ubicó en 1,674,211 mdp. 

3. En su conjunto, los depósitos del Gobierno Federal en Banco de México aumentaron 
114,605 mdp5 (incrementos de 61,515 mdp en su cuenta corriente, y 53,090 mdp en otros 
depósitos). 

4. Los pasivos de regulación monetaria aumentaron 1,674 mdp6, producto de los incrementos de: i) 
67,720 mdp en los depósitos de la Banca, ii) 11,206 mdp en el resultado neto entre los intereses 
devengados y los intereses pagados de valores gubernamentales y BREMS R, y iii) 7,693 mdp 
originado por operaciones netas de colocación y vencimiento de CETES. Dicho incremento fue 
compensado parcialmente por el decremento de 84,945 mdp derivado de operaciones netas de 
colocación y vencimiento de BONDES D. 

5. El crédito a las instituciones bancarias y deudores por reporto aumentó 77,839 mdp, debido 
principalmente a las operaciones de mercado abierto efectuadas para compensar la disminución 
neta en la liquidez originada por todos los eventos antes mencionados. 

 

                                                           
2 Ibíd., referencia 1, página 4. 
3 En el cuarto trimestre de 2018 la reserva internacional aumentó 1,227 mdd, derivado de: i) plusvalía de 1,607 mdd en 

los activos internacionales, ii) pago de 210 mdd al Fondo Monetario Internacional de la comisión anual de la Línea de 
Crédito Flexible, por lo que se liquidó la cuota correspondiente al periodo del 29/11/2018 al 28/11/2019 y, iii) 
disminución de 170 mdd por otras operaciones del Banco Central. 

4 Para el cuarto trimestre de 2018 el incremento fue de 164,946 mdp. 
5 En el cuarto trimestre de 2018 estos depósitos presentaron una disminución de 160,809 mdp (decremento de          

194,031 mdp en la cuenta corriente del Gobierno Federal, e incremento de 33,222 mdp en otros depósitos). 
6 En el cuarto trimestre de 2018 estos pasivos aumentaron 26,527 mdp con motivo de los incrementos de: i) 58,532 mdp 

en los depósitos de la Banca y, ii) 2,744 mdp en el resultado neto entre los intereses devengados y los intereses pagados 
de valores gubernamentales y BREMS R. Dicho incremento fue compensado parcialmente por los decrementos de: i) 
18,699 mdp por vencimiento de CETES y ii) 16,050 mdp como resultado de operaciones netas de colocación y 
vencimiento de BONDES D. 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/%7BEA9991F2-ED0F-3BBA-1C65-1343FB839144%7D.pdf
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6. El capital contable disminuyó 99,458 mdp, debido fundamentalmente a: i) el decremento de 
90,085 mdp derivado del resultado financiero neto y, ii) la pérdida de 2,734 mdp originada por la 
valuación a moneda nacional de las posiciones en divisas y metales, al apreciarse .06% el tipo de 
cambio “FIX” en 2018 con respecto a 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, 
expresados en pesos, al cierre de los meses que se indican, son los siguientes: 
 

  2017  2018 

  Diciembre  Septiembre  Diciembre 

Dólar  19.662900  18.723100  19.651200 

Dólar canadiense  15.687024  14.479796  14.389631 

DEG $ 28.002529  26.123421  27.330685 

Yen japonés  0.174618  0.164816  0.179054 

Yuan Chino Offshore  3.019812  2.723122  2.859854 

Dólar australiano  15.378354  13.543354  13.839358 

Dólar de Singapur  14.713334  13.699495  14.418666 

Euro  23.606295  21.743136  22.469182 

Dólar neozelandés  13.985238  12.408735  13.178095 

Corona noruega  2.402691  2.298780  2.268353 

Franco suizo  20.171215  19.164850  19.944382 

Libra esterlina  26.604887  24.411178  25.047420 

Oro  25,384.803900  22,229.000475  25,133.884800 

Plata  331.614809  269.987102  300.565104 

UDI  5.931331  6.105185  6.226631 

 

Nota 5.- Eventos subsecuentes: 

Los eventos subsecuentes corresponden a los informados en el documento denominado “Estados 
Financieros Dictaminados de 2018” 7. 
 
 
 
Los estados financieros adjuntos y sus notas, fueron suscritos el 12 de marzo de 2019 y están sujetos 
a la aprobación de la Junta de Gobierno. 
 
 
 
 
Lic. Gerardo Mauricio Vázquez De La Rosa              L.C. Víctor Moisés Suárez Picazo  

  Director General de Administración            Director de Contabilidad, Planeación 
                        y Presupuesto 

                                                           
7 Ibíd., referencia 1, página 4. 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/%7BEA9991F2-ED0F-3BBA-1C65-1343FB839144%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/%7BEA9991F2-ED0F-3BBA-1C65-1343FB839144%7D.pdf
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