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ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(cifras en millones de pesos)

2014 2014

AL 31 DE 

MARZO

AL 30 DE 

JUNIO

AL 31 DE 

MARZO

AL 30 DE 

JUNIO

Activo Pasivo y Capital Contable

Reserva internacional (Nota 2b.) $ 2,385,906 2,468,860 Base monetaria (Nota 2j.) $ 858,038 875,845

    Activos internacionales 2,421,253 2,497,465      Bil letes y monedas en circulación 858,038 875,845

    Pasivos a deducir (35,347) (28,605)      Depósitos bancarios en cuenta corriente 0 0

Depósitos en cuenta corriente del Gobierno Federal (Nota 2k.) 371,636 362,667

Crédito al Gobierno Federal (Nota 2c.) 0 0 Otros depósitos del Gobierno Federal (Nota 2l.) 48,961 50,965

Pasivos de regulación monetaria (Nota 2m.) 1,390,905 1,422,037

Tenencia de valores 28,838 25,951      Depósitos de regulación monetaria 1,390,905 1,366,982

    Valores gubernamentales (Nota 2d.) 0 0           Valores gubernamentales 1,112,376 1,143,453

    Valores IPAB (Nota 2e.) 28,838 25,951           Instituciones bancarias 278,529 223,529

     Bonos de regulación monetaria 0 55,055

     Otros depósitos de instituciones bancarias y acreedores por reporto 0 0

Fondo Monetario Internacional (Nota 2o.) 0 0

Asignaciones de derechos especiales de giro (Nota 2p.) 57,531 57,172

Otros pasivos (Nota 2q.) 66,496 67,031

Suma pasivo 2,793,567 2,835,717

Capital Contable (Nota 2r.)

Capital 8,694 8,644

Reservas de capital 216 174

Resultados de ejercicios anteriores (182,866) (182,866)

Resultado del ejercicio (Nota 2s.) (18,593) (39,266)

Suma capital contable (192,549) (213,314)

Suma activo $ 2,601,018 2,622,403 Suma pasivo y capital contable $ 2,601,018 2,622,403

2014

AL 31 DE 

MARZO

AL 30 DE 

JUNIO

Cuentas de orden (Nota 2t.) $ 21,085,576 21,637,809 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

13,159 13,010

Participaciones en organismos financieros internacionales (Nota 2g.)

Inmuebles, mobiliario y equipo (Nota 2h.)

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto (Nota 2f.) 160,012

Otros activos (Nota 2i.)

101,532

9,596 9,534

3,507 3,516
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Ingresos financieros $ 7,721            14,050          21,771            

Reserva internacional 5,662            11,738          17,400            

Tenencia de valores - Valores IPAB 521                262                783                  

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto 1,351            1,936            3,287               

Otros ingresos 187                114                301                  

Egresos financieros 18,457          18,403          36,860            

Depósitos del Gobierno Federal 3,021            4,162            7,183               

Pasivos de regulación monetaria 13,493          13,401          26,894            

Otros egresos 1,943            840                2,783               

Neto (10,736)        (4,353)           (15,089)           

Resultado por valuación a M.N. de posiciones en divisas (6,517)           (15,168)        (21,685)           

Resultado financiero neto (17,253)        (19,521)        (36,774)           

Gastos de operación 1,374            1,182            2,556               

Otros ingresos (neto de Otros egresos) 34                  30                  64                     

Resultado del ejercicio por aplicar $ (18,593)        (20,673)        (39,266)           

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

ESTADO DE RESULTADOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

(cifras en millones de pesos)

Primer 

Trimestre

Segundo 

Trimestre

Acumulado 

2014
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
AL 30 DE JUNIO DE 2014

(cifras en millones de pesos)

Saldos iniciales (31/Diciembre/2013) 5,406$        3,187 (95,667) (87,199) 0 0 188 0 (174,085)

Traspaso a resultados acumulados 95,667 (95,667) 0

Actualización de inventarios 51 51

Operaciones Red Financiera (14) (14)

Resultado del ejercicio pendiente de aplicar (39,266) (39,266)

Amortización de pérdidas acumuladas 0

Constitución de reservas 0

Remanente de operación determinado 0

Saldos finales (30/junio/2014) 5,406$        3,238 (39,266) (182,866) 0 0 174 0 (213,314)

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

Reserva Red 

financiera

Remanente    

de operación

Total 

Capital 

Contable

Capital Superávit
Resultado   

del ejercicio

Pérdidas 

acumuladas 

de ejercicios 

anteriores

Reserva de 

revaluación 

de activos

Reserva para 

fluctuaciones 

cambiarias

DRA. LORENZA MARTÍNEZ TRIGUEROS
DIRECTORA GENERAL DE SISTEMAS DE PAGOS

Y SERVICIOS CORPORATIVOS

C.P.C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD 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 del Banco permanecen sin cambio respecto a lo 
informado en el documento denominado “Estados Financieros Enero, Febrero y Marzo de 2014” 1.  
 
 
Nota 2 - Resumen de las principales disposiciones legales y contables para el registro, 
valuación y presentación de las operaciones del Banco de México:  
 
Las disposiciones legales y contables permanecen sin cambio respecto a lo informado en el 
documento denominado “Estados Financieros Enero, Febrero y Marzo de 2014” 1, excepto por lo 
siguiente: 
 
Con la finalidad de mostrar de forma agrupada los pasivos y costos inherentes a las operaciones 
que el Banco realiza con propósitos de regulación monetaria y, con motivo de la colocación en 
junio de 2014 de Bonos de Regulación Monetaria de Negociabilidad Limitada (BREMS L), a partir 
de este mes la presentación de los estados financieros ha sido modificada (ver Nota 4a.), por lo 
que las Notas 2m. y 2n. relativas a “Depósitos de Regulación Monetaria” y “Otros depósitos de 
instituciones bancarias y acreedores por reporto”, respectivamente, se agrupan bajo el nuevo 
concepto denominado “Pasivos de regulación monetaria” 2, para quedar como sigue: 
 
m. Pasivos de regulación monetaria - 
 
En este rubro se agrupan las obligaciones asumidas inherentes a operaciones que realiza el Banco 
con propósitos de regulación monetaria, las cuales se encuentran representadas por: 

- El saldo neto acreedor resultante entre el valor de la tenencia de valores gubernamentales y 
el de los depósitos constituidos a favor del Gobierno Federal al momento de su adquisición 
(véase Nota 2d.), el cual se origina por la venta de valores gubernamentales que mediante 
subastas ordinarias y extraordinarias realiza el Banco; 

- Depósitos obligatorios a plazo indefinido que, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 
14, 21 y 28 de la Ley y conforme a lo establecido en la Circular 9/2014 emitida por Banco de 
México el 5 de junio de 2014, son constituidos por las instituciones de banca múltiple y de 
banca de desarrollo en Banco de México; 

                                                           
 

1
 Publicado el 30 de abril de 2014 y disponible en la página electrónica del Banco de México 
(www.banxico.org.mx/información para la prensa/comunicados/Banco de México/Estado de Cuenta Consolidado 
mensual y Balance General anual). 

2
 Se elimina la Nota 2n. y se conservan las referencias a partir de la Nota 2o. contenidas en el documento denominado 
“Estados Financieros Enero, Febrero y Marzo de 2014”. 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7B488DF114-6092-6FDC-746D-537B1722DEC6%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7B488DF114-6092-6FDC-746D-537B1722DEC6%7D.pdf
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- Bonos de Regulación Monetaria de Negociabilidad Limitada (BREMS L) emitidos por Banco de 
México adquiridos mediante subasta por las instituciones de banca múltiple y de banca de 
desarrollo, conforme a las reglas establecidas para tal efecto en la Circular 10/2014 del 5 de 
junio de 2014, los cuales sólo pueden ser adquiridos por dichas instituciones y, liquidados con 
los depósitos obligatorios a plazo indefinido que éstas tienen constituidos en el propio Banco 
Central. 

- Depósitos recibidos de las instituciones de banca múltiple y de banca de desarrollo por 
operaciones de mercado abierto de corto plazo y los saldos a cargo del Banco por los 
contratos de reporto en los que actúe en carácter de reportado de las instituciones 
financieras del país, y 

 
Los depósitos de las instituciones bancarias generan intereses a tasas de mercado, los cuales se 
registran en los resultados del ejercicio conforme se devengan, al igual que los premios por 
operaciones de reporto. 
 
Tanto los valores gubernamentales como los depósitos que les son relativos por su adquisición, se 
registran a valor de costo, y se actualizan al valor de mercado proporcionado por un proveedor de 
precios independiente, y los efectos de su actualización se reconocen en los resultados del 
ejercicio conforme se devengan. 
 
Los BREMS L colocados se mantienen registrados a su valor nominal, toda vez que no son 
susceptibles de actualizarse a precios de mercado por tratarse de instrumentos no negociables en 
el mercado secundario.  Estos títulos generan intereses a tasa de mercado, los cuales se registran 
en resultados conforme se devengan. 
 
 
Nota 3. Administración de riesgos: 
 
La administración de riesgos permanece sin cambio respecto a lo informado en el documento 
denominado “Estados Financieros Enero, Febrero y Marzo de 2014” 1. 
 
 
Nota 4. Eventos relevantes y tipos de cambio del periodo: 
 
a. Cambios en la presentación de la información financiera- 

 
Con el objeto de hacer más eficiente la instrumentación de la política monetaria, Banco de México 
consideró conveniente brindar una alternativa a las instituciones de crédito para cumplir con la 
obligación de mantener depósitos de regulación monetaria en el Banco Central, y que éstos 
puedan estar compuestos por efectivo, valores o por ambos. Para tal efecto, en junio de 2014 se 
llevaron a cabo subastas de BREMS L, los cuales fueron liquidados por las instituciones de banca 
múltiple y de banca de desarrollo con recursos de dichos depósitos. 
  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7B488DF114-6092-6FDC-746D-537B1722DEC6%7D.pdf
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Por lo anterior, a partir de junio de 2014 la presentación de los estados financieros fue modificada 
para mostrar de forma agrupada los pasivos y costos inherentes a las operaciones que el Banco 
realiza con propósitos de regulación monetaria. Mismo criterio fue aplicado a los estados 
financieros del primer trimestre de 2014 que se presentan para efectos comparativos. 
 
b. Eventos relevantes del periodo - 
 
Durante el segundo trimestre de 2014, los principales eventos que originaron los cambios que se 
observan en el Estado de Cuenta Consolidado al 30 de junio de 2014, con respecto de los saldos 
reportados al cierre del primer trimestre de 2014, son los siguientes: 

1. La reserva internacional se incrementó en 7,575 millones de dólares (mdd), por lo que su 
saldo asciende a 190,334 mdd.  Los principales factores que contribuyeron a esta variación 
fueron: i) compras netas de 4,500 y 2,156 mdd a PEMEX a la Tesorería de la Federación, 
respectivamente y, ii) plusvalía de 917 mdd en los activos internacionales. 

2. La tenencia de valores IPAB disminuyó $2,887, producto de vencimientos por $2,884 e 
intereses cobrados por $265, compensados parcialmente por el incremento de $262 por su 
valuación a precios de mercado.  

3. La demanda de billetes y monedas se incrementó, por lo que la base monetaria aumentó 
$17,807 y su saldo al cierre del trimestre se ubicó en $875,845. 

4. En su conjunto, los depósitos del Gobierno Federal en Banco de México disminuyeron $6,965 
(decremento de $8,969 en su cuenta corriente y aumento de $2,004 en otros depósitos). 

5. Los pasivos de regulación monetaria aumentaron $31,132, con motivo de los incrementos 
netos de: i) $20,937 en Bondes D (colocaciones por $39,000 menos vencimientos de $18,063), 
ii) $6,557 en CETES (colocaciones por $91,799 y entrega en junio de $9,758 en permuta por 
Bonos3, menos vencimientos de $95,000) y, iii) $3,638 por los intereses devengados y 
pagados en el trimestre abril-junio ($11,078 y $-7,440, respectivamente), por valores 
gubernamentales y BREMS L. Los efectos relacionados con la adquisición por $55,000 de 
BREMS L efectuada en junio de 2014 por parte de las instituciones bancarias para disminuir 
sus depósitos regulación monetaria en efectivo y constituirlos en valores (ver Nota 4a.), se 
encuentran compensados en este mismo rubro. 

6. El incremento neto en la liquidez originado por los eventos antes citados, se compensó 
mediante operaciones de mercado abierto por $58,480 (vencimiento de créditos y reportos).  

7. La disminución de $20,765 en el capital contable se produjo fundamentalmente por el 
resultado negativo de $15,168 en la valuación a moneda nacional de las posiciones en divisas 
y metales, generado por la apreciación de 0.64% en el tipo de cambio “FIX” en el segundo 
trimestre de 2014. 

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

                                                           
 

3
 Los Bonos recibidos en permuta vencieron en junio de 2014. 
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  2014 

  Marzo  Junio 

Dólar $ 13.054900  12.971200 

Libra esterlina  21.766435  22.176861 

DEG  20.178057  20.052035 

Euro  17.993569  17.758870 

Franco suizo  14.781363  14.628623 

Dólar australiano  12.099281  12.242219 

Dólar canadiense  11.828305  12.178387 

Dólar neozelandés  11.327737  11.356286 

Dólar singapur  10.380805  10.405262 

Corona noruega  2.180323  2.113882 

Yuan chino  2.100953  2.089736 

Corona sueca  2.013402  1.939706 

Yen japonés  0.126759  0.128047 

Oro  16,863.667100  17,057.128000 

Plata  260.706353  270.708944 

UDI  5.145084  5.131110 

 
d. Deterioro de activos y estimación de cuentas incobrables - 
 
En el segundo trimestre de 2014, 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 y pasivos contingentes:  
 
a. Subastas de valores gubernamentales para regulación monetaria - 
 
El monto de las subastas para la venta de Bondes D se mantiene en $3,000 semanales para el 
tercer trimestre de 2014.  
 
b. Reservas internacionales - 
 
Al 4 de julio de 20144, las reservas de activos internacionales ascienden a 190,218 millones de 
dólares, presentando una disminución de 116 millones de dólares con respecto al cierre de junio 
de 2014. 
 
 

                                                           
 

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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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: 
 

Dólar $ 13.00060 

Libra esterlina  22.255727 

DEG  20.072939 

Euro  17.699017 

Franco suizo  14.566499 

Dólar australiano  12.220564 

Dólar canadiense  12.186539 

Dólar neozelandés  11.422327 

Dólar singapur  10.459051 

Corona noruega  2.103487 

Corona sueca  1.903455 

Yuan chino  2.095789 

Yen japonés  0.128034 

Oro  17,199.793800 

Plata  274.052648 

UDI  5.133321  

 
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 depreciado en 0.23% con relación al cierre de junio de 2014, lo cual implicó 
un resultado positivo de $5,441. 
 
 
 
Los estados financieros adjuntos y sus notas, fueron suscritos el 8 de julio de 2014 por la Dra. 
Lorenza Martínez Trigueros (Directora General de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos) y el 
C.P.C. Juan Manuel Sánchez Ramírez (Director de Contabilidad y Presupuesto), y están sujetos a la 
aprobación de la Junta de Gobierno. 
 
 
 
 

Dra. Lorenza Martínez Trigueros C.P.C. Juan Manuel Sánchez Ramírez 
Directora General de Sistemas de Pagos  Director de Contabilidad y Presupuesto 

y Servicios Corporativos 
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Fecha 
Julio, 2014 


