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ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

TERCER TRIMESTRE 2015

(cifras en millones de pesos)

2015 2015

AL 30 DE 

JUNIO

AL 30 DE 

SEPTIEMBRE

AL 30 DE 

JUNIO

AL 30 DE 

SEPTIEMBRE

Activo Pasivo y Capital Contable

Reserva internacional (Nota 2b.) $ 3,019,588 3,049,788 Base monetaria (Nota 2j.) $ 1,054,391 1,073,234

    Activos internacionales 3,047,761 3,075,561      Bil letes y monedas en circulación 1,054,391 1,072,557

    Pasivos a deducir (28,173) (25,773)      Depósitos bancarios en cuenta corriente 0 677

Depósitos en cuenta corriente del Gobierno Federal (Nota 2k.) 226,133 329,822

Crédito al Gobierno Federal (Nota 2c.) - - Otros depósitos del Gobierno Federal (Nota 2l.) 93,621 80,364

Pasivos de regulación monetaria (Nota 2m.) 1,626,338 1,559,885

Tenencia de valores 2,918 -      Depósitos de regulación monetaria 1,571,278 1,503,236

    Valores gubernamentales (Nota 2d.) - -           Valores gubernamentales 1,306,285 1,238,243

    Valores IPAB (Nota 2e.) 2,918 -           Instituciones bancarias 264,993 264,993

     Bonos de regulación monetaria 55,060 55,096

     Otros depósitos de instituciones bancarias y acreedores por reporto - 1,553

Depósitos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización

     y el Desarrollo (Nota 2n.) 24 25

Fondo Monetario Internacional (Nota 2o.) - -

Asignaciones de derechos especiales de giro (Nota 2p.) 62,897 67,661

Otros pasivos (Nota 2q.) 70,002 78,726

Suma pasivo 3,133,406 3,189,717

Capital Contable (Nota 2r.)

Capital 8,660 8,775

Reservas de capital 170,911 379,285

Resultado del ejercicio - -

Suma capital contable 179,571 388,060

Suma activo $ 3,312,977 3,577,777 Suma pasivo y capital contable $ 3,312,977 3,577,777

AL 30 DE 

JUNIO

AL 30 DE 

SEPTIEMBRE

Cuentas de orden (Nota 2t.) $ 27,962,892 29,756,469 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

2015

12,422

491,466

Participaciones en organismos financieros internacionales (Nota 2g.)

Otros activos (Nota 2i.) 14,983 20,596

11,525

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto (Nota 2f.) 260,461

Inmuebles, mobiliario y equipo (Nota 2h.) 3,502 3,505

DR. AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS
GOBERNADOR

C.P. RICARDO PIÑA GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN 

Y PRESUPUESTO

DRA. LORENZA MARTÍNEZ TRIGUEROS
DIRECTORA GENERAL DE SISTEMAS DE PAGOS 

Y SERVICIOS CORPORATIVOS
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Ingresos financieros $ (5,490)           1,497            (329)              (4,322)             

Reserva internacional (7,178)           (1,540)           (3,319)           (12,037)           

Tenencia de valores - Valores IPAB 199                59                  36                  294                  

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto 1,295            2,811            2,775            6,881               

Otros ingresos 194                167                179                540                  

Egresos financieros 16,354          18,154          17,259          51,767            

Depósitos del Gobierno Federal 2,251            3,449            2,807            8,507               

Pasivos de regulación monetaria 12,755          13,667          13,011          39,433            

Otros egresos 1,348            1,038            1,441            3,827               

Neto (21,844)        (16,657)        (17,588)        (56,089)           

Resultado por valuación a M.N. de posiciones en divisas 100,143        80,029          227,099        407,271          

Resultado financiero neto 78,299          63,372          209,511        351,182          

Gastos de operación 1,276            1,240            1,175            3,691               

Otros ingresos (neto de Otros egresos) 40                  35                  36                  111                  

Resultado del ejercicio por aplicar $ 77,063          62,167          208,372        347,602          

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

ESTADO DE RESULTADOS
TERCER TRIMESTRE 2015

(cifras en millones de pesos)

Primer 

Trimestre

Segundo 

Trimestre

Tercer 

Trimestre

Acumulado 

2015

DR. AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS
GOBERNADOR

C.P. RICARDO PIÑA GUTIÉRREZ
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(cifras en millones de pesos)

Saldos iniciales (31/diciembre/2014) 5,406$      3,197$       $         - 30,921$     $              - 197$         528$         31,449$    71,698$    

Remanente de operación (Art. 55 LBM) 1/ (31,449) (31,449)

Actualización de Inventarios  (Art. 56 LBM) 172           172

Operaciones Red Financiera 37             37

Resultado del Ejercicio 347,602    347,602

Constitución de Reservas (347,602)   347,602                      - 

Saldos finales  (30/septiembre/2015) 5,406$      3,369$      -$          30,921$    347,602$        234$         528$         -$          388,060$  

1/  Recursos entregados al Gobierno Federal el 30/03/2015, correspondientes a los resultados del ejercicio 2014.

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

Reserva de 

revaluación 

de activos

Concepto Capital Superávit

Resultado  

del      

ejercicio

Reserva para 

fluctuaciones 

cambiarias

Reserva de 

la Red 

financiera

Reserva       

de           

capital

Remanente   

de            

operación

Suma   

capital 

contable

DRA. LORENZA MARTÍNEZ TRIGUEROS
DIRECTORA GENERAL DE SISTEMAS DE PAGOS

Y SERVICIOS CORPORATIVOS

C.P. RICARDO PIÑA GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN 

Y PRESUPUESTO 

DR. AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS  
GOBERNADOR
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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 Junio de 2015” 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 presentados en millones de pesos. Para 
propósito de revelación, cuando se hace referencia a pesos o $, se trata de pesos mexicanos; cuando 
se hace referencia a dólares, se trata de dólares de los Estados Unidos de América, 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 Junio de 2015” 2. 
 
 
 
Nota 3. Administración de riesgos: 
 
La administración de riesgos permanece sin cambio respecto a lo informado en el documento 
denominado “Estados Financieros Junio de 2015” 2. 
 
 
 
Nota 4. Eventos relevantes y tipos de cambio del periodo: 
 
a. Eventos relevantes del periodo - 
 
Durante el tercer trimestre de 2015, los principales eventos que originaron los cambios que se 
observan en el Estado de Cuenta Consolidado al 30 de septiembre de 2015, con respecto de los 
saldos reportados al cierre de junio de 2015, son los siguientes: 
  

                                                           
2  Publicado el 24 de julio de 2015 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/%7BFF74046B-2E8A-B808-E604-46965765D66A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7BFF74046B-2E8A-B808-E604-46965765D66A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7BFF74046B-2E8A-B808-E604-46965765D66A%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 12,105 millones de dólares (mdd), por lo que al finalizar 
septiembre de 2015 su saldo asciende a 180,404 mdd. Los factores que contribuyeron a esta 
variación fueron: i) disminución de 11,653 mdd resultado de asignaciones en las subastas diarias 
de venta de dólares (9,744 mdd sin precio mínimo y 1,909 mdd con precio mínimo), conforme 
a los mecanismos autorizados por la Comisión de Cambios3;  ii) ventas netas de 885 mdd a la 
Tesorería de la Federación, iii) minusvalía de 210 mdd en los activos internacionales y,                     
iv) aumento de 643 mdd por otras operaciones del Instituto Central.  

 

2. En septiembre se terminó de amortizar la tenencia de los valores IPAB que Banco de México 
obtuvo como resultado del programa de recompras de estos títulos realizado en noviembre de 
2008, por lo que este rubro presenta una disminución de $2,918. 

 

3. La demanda de billetes y monedas aumentó, por lo que la base monetaria incrementó $18,843 
y su saldo se ubicó en $1,073,234. 

 

4. En su conjunto, los depósitos del Gobierno Federal en Banco de México incrementaron $90,432 
(incremento de $103,689 en su cuenta corriente y decremento de $13,257 en otros depósitos).  

 

5. Los pasivos de regulación monetaria disminuyeron $66,453, producto del efecto neto de:               
i) decremento de $46,944 en Bondes D (vencimientos por $85,944 menos colocaciones por 
$39,000);  ii) disminución de $24,064 en CETES por vencimientos;  iii) incremento de $3,002 por 
el resultado neto entre los intereses devengados y pagados en el trimestre julio-septiembre 
($10,927 y $-7,925, respectivamente), por valores gubernamentales y BREMS L y,  iv) aumento 
de los depósitos de la banca por $1,553. 

 

6. El decremento neto en la liquidez originado por los eventos antes citados, se compensó 
mediante operaciones de mercado abierto por $231,005 (vencimiento de créditos y reportos). 

 

7. El capital contable incrementó $208,489 debido fundamentalmente al aumento de $208,372 en 
los resultados del ejercicio, originado principalmente por la valuación a moneda nacional de las 
posiciones en divisas y metales al depreciarse 7.8% el tipo de cambio “FIX” en el tercer trimestre 
de 2015, y los cuales se destinaron en su totalidad a constituir reservas como se muestra en el 
Estado de Cambios en el Capital Contable. 

 
 
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:  

                                                           
3 Véanse Comunicados de Prensa del 8 de diciembre de 2014 y del 11 de marzo, 22 de mayo y 30 de julio de 2015. 
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   2015  

  Junio  Septiembre 

Dólar $ 15.685400  16.905300 

Libra esterlina  24.671566  25.608148 

DEG  22.059800  23.730634 

Euro  17.475104  18.874767 

Franco suizo  16.770448  17.305047 

Dólar canadiense  12.566416  12.609309 

Dólar de Singapur  11.648151  11.889233 

Dólar australiano  12.054230  11.872592 

Dólar neozelandés  10.606467  10.814320 

Yuan chino - onshore  2.525992  2.659739 

Yuan chino - offshore  2.527742  2.655978 

Corona sueca  1.890308  2.016040 

Corona noruega  1.993974  1.982631 

Yen japonés  0.128191  0.141136 

Oro  18,367.603400  18,832.5042 

Plata  246.260780  247.662645 

UDI  5.276772  5.309716 

     

 
 
c. Deterioro de activos y estimación de cuentas incobrables - 
 
En el tercer trimestre de 2015, no existen activos que hayan sido sujetos a deterioro, ni adeudos 
significativos 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 cuarto trimestre de 2015, el monto de las subastas para la venta de Bondes D disminuyó 
de $3,000 a $1,500 semanales. 
 
 
b. Subastas diarias de venta de dólares - 
 

En septiembre de 2015 la Comisión de Cambios decidió extender las medidas preventivas para 
proveer liquidez al mercado cambiario, por lo que a partir del 1 de octubre y hasta el 30 de 
noviembre de 2015 se continuarán subastando diariamente 200 mdd en las subastas sin precio 
mínimo y, adicionalmente, se ofrecerán diariamente 200 mdd mediante subastas con precio 
mínimo. 
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c. Reservas internacionales - 
 
Al 9 de octubre de 20154, las reservas de activos internacionales ascienden a 179,308 mdd, 
presentando un decremento de 1,096 mdd con respecto al cierre de septiembre de 2015. 
 

 

d. 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: 
 

Dólar $ 16.584800 

Libra esterlina  25.248700 

DEG  23.411434 

Euro  18.861893 

Franco suizo  17.272235 

Dólar canadiense  12.782119 

Dólar de Singapur  11.842056 

Dólar australiano  12.103587 

Dólar neozelandés  11.101865 

Yuan chino - onshore  2.617137 

Yuan chino - offshore  2.617427 

Corona sueca  2.038923 

Corona noruega  2.039926 

Yen japonés  0.138368 

Oro  19,324.608960 

Plata  258.888728 

UDI  5.321013 

 

 

e. 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 1.9% con relación al cierre de septiembre de 2015, lo cual ha 
implicado un resultado negativo de $56,679 por la valuación a moneda nacional de las posiciones 
en divisas y metales. 
 
Los estados financieros adjuntos y sus notas, fueron suscritos el 13 de octubre de 2015 y están 
sujetos a la aprobación de la Junta de Gobierno. 
 
 
 

Dra. Lorenza Martínez Trigueros         C.P. Ricardo Piña Gutiérrez  
Directora General de Sistemas de Pagos    Director de Contabilidad, Planeación 

y Servicios Corporativos            y Presupuesto 
  

                                                           
4 Fecha de la última publicación que realizó el Banco del saldo de las reservas internacionales, previa a la suscripción de 

estos estados financieros.  
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Octubre, 2015 


