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ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2015

(cifras en millones de pesos)

2015 2015

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.) $ 2,978,912 3,019,588 Base monetaria (Nota 2j.) $ 1,064,273 1,054,391

    Activos internacionales 3,018,825 3,047,761      Bil letes y monedas en circulación 1,064,272 1,054,391

    Pasivos a deducir -39,913 -28,173      Depósitos bancarios en cuenta corriente 1 0

Depósitos en cuenta corriente del Gobierno Federal (Nota 2k.) 272,238 226,133

Crédito al Gobierno Federal (Nota 2c.) - - Otros depósitos del Gobierno Federal (Nota 2l.) 97,187 93,621

Pasivos de regulación monetaria (Nota 2m.) 1,612,939 1,626,338

Tenencia de valores 10,677 2,918      Depósitos de regulación monetaria 1,557,911 1,571,278

    Valores gubernamentales (Nota 2d.) - -           Valores gubernamentales 1,292,918 1,306,285

    Valores IPAB (Nota 2e.) 10,677 2,918           Instituciones bancarias 264,993 264,993

     Bonos de regulación monetaria 55,028 55,060

     Otros depósitos de instituciones bancarias y acreedores por reporto - -

Depósitos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización

     y el Desarrollo (Nota 2n.) 34 24

Fondo Monetario Internacional (Nota 2o.) - -

Asignaciones de derechos especiales de giro (Nota 2p.) 60,039 62,897

Otros pasivos (Nota 2q.) 69,295 70,002

Suma pasivo 3,176,005 3,133,406

Capital Contable (Nota 2r.)

Capital 8,613 8,660

Reservas de capital 108,743 170,911

Resultado del ejercicio - -

Suma capital contable 117,356 179,571

Suma activo $ 3,293,361 3,312,977 Suma pasivo y capital contable $ 3,293,361 3,312,977

AL 31 DE 

MARZO

AL 30 DE 

JUNIO

Cuentas de orden (Nota 2t.) $ 24,899,751 27,962,892 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

2015

11,525

260,461

Participaciones en organismos financieros internacionales (Nota 2g.)

Otros activos (Nota 2i.) 14,663 14,983

11,216

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto (Nota 2f.) 274,429

Inmuebles, mobiliario y equipo (Nota 2h.) 3,464 3,502

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            (3,993)             

Reserva internacional (7,178)           (1,540)           (8,718)             

Tenencia de valores - Valores IPAB 199                59                  258                  

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto 1,295            2,811            4,106               

Otros ingresos 194                167                361                  

Egresos financieros 16,354          18,154          34,508            

Depósitos del Gobierno Federal 2,251            3,449            5,700               

Pasivos de regulación monetaria 12,755          13,667          26,422            

Otros egresos 1,348            1,038            2,386               

Neto (21,844)        (16,657)        (38,501)           

Resultado por valuación a M.N. de posiciones en divisas 100,143        80,029          180,172          

Resultado financiero neto 78,299          63,372          141,671          

Gastos de operación 1,276            1,240            2,516               

Otros ingresos (neto de Otros egresos) 40                  35                  75                     

Resultado del ejercicio por aplicar $ 77,063          62,167          139,230          

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

ESTADO DE RESULTADOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

(cifras en millones de pesos)

Primer 

Trimestre

Segundo 

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 JUNIO 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) 57             57

Operaciones Red Financiera 35             35

Resultado del Ejercicio 139,230    139,230

Constitución de Reservas (139,230)   139,230                      - 

Saldos finales  (30/junio/2015) 5,406$      3,254$      -$          30,921$    139,230$        232$         528$         -$          179,571$  

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 para 

fluctuaciones 

cambiarias

Reserva de 

la Red 

financiera

Reserva       

de           

capital

Remanente   

de            

operación

Suma   

capital 

contable

Reserva de 

revaluación 

de activos

Concepto Capital Superávit

Resultado  

del      

ejercicio

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



Banco de México 

ESTADOS FINANCIEROS JUNIO DE 2015  4 
 

 
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 Enero, Febrero, Marzo 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 Enero, Febrero, Marzo 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 Enero, Febrero, Marzo de 2015” 2. 
 
 
 
Nota 4. Eventos relevantes y tipos de cambio del periodo: 
 
a. Eventos relevantes del periodo - 
 
Durante el segundo trimestre de 2015, los principales eventos que originaron los cambios que se 
observan en el Estado de Cuenta Consolidado al 30 de junio de 2015, con respecto de los saldos 
reportados al cierre de marzo de 2015, son los siguientes: 
  

                                                           
2 Publicado el 27 de abril 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/%7B3C90A9D7-09CE-F192-4151-AD146C6D0AB4%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7B3C90A9D7-09CE-F192-4151-AD146C6D0AB4%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7B3C90A9D7-09CE-F192-4151-AD146C6D0AB4%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 2,641 millones de dólares (mdd), por lo que al finalizar 

junio de 2015 su saldo asciende a 192,509 mdd.  Los factores principales que contribuyeron a 
esta variación fueron: i) disminución de 3,224 mdd resultado de asignaciones en las subastas 
diarias de dólares sin precio mínimo de venta, conforme a los mecanismos autorizados por la 
Comisión de Cambios3;  ii) compras netas de 367 y 250 mdd a la Tesorería de la Federación y a 
PEMEX, respectivamente y,  iii) plusvalía de 2 mdd en los activos internacionales. 

 

2. La tenencia de valores IPAB disminuyó $7,759, producto de vencimientos por $7,700 e intereses 
cobrados por $118, compensados parcialmente por el aumento de $59 derivado del 
reconocimiento a su valor de mercado de la cartera en posesión del Banco de México. 

 

3. La demanda de billetes y monedas disminuyó, por lo que la base monetaria se redujo en $9,882 
y su saldo se ubicó en $1,054,391. 

 

4. En su conjunto, los depósitos del Gobierno Federal en Banco de México disminuyeron $49,671 
(decremento de $46,105 en su cuenta corriente y de $3,566 en otros depósitos).  

 

5. Los pasivos de regulación monetaria aumentaron $13,399, producto del efecto neto de:                  
i) incremento de $14,659 en Bondes D (colocaciones por $78,000 menos vencimientos por 
$63,341);  ii) aumento de $3,928 por los intereses devengados y pagados en el trimestre abril-
junio ($11,657 y $-7,729, respectivamente), por valores gubernamentales y BREMS L y,                  
iv) disminución de $5,188 en CETES (vencimientos por $170,994 menos colocaciones 
extraordinarias por $165,806). 

 

6. El incremento neto en la liquidez originado por los eventos antes citados, se compensó 
mediante operaciones de mercado abierto por $13,968 (vencimiento de créditos y reportos). 

 

7. El capital contable incrementó $62,215 debido fundamentalmente al aumento de $62,167 en 
los resultados del ejercicio, originado principalmente por la valuación a moneda nacional de las 
posiciones en divisas y metales al depreciarse 2.8% el tipo de cambio “FIX” en el segundo 
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 11 de marzo y 22 de mayo de 2015. 



Banco de México 

ESTADOS FINANCIEROS JUNIO DE 2015  6 
 

 

   2015  

  Marzo  Junio 

Dólar $ 15.264700  15.685400 

Libra esterlina  22.663500  24.671566 

DEG  21.057489  22.059800 

Euro  16.397341  17.475104 

Franco suizo  15.714124  16.770448 

Dólar canadiense  12.052665  12.566416 

Dólar australiano  11.665284  12.054230 

Dólar de Singapur  11.127497  11.648151 

Dólar neozelandés  11.446999  10.606467 

Yuan chino - offshore  2.459827  2.527742 

Yuan chino - onshore  2.461373  2.525992 

Corona noruega  1.894330  1.993974 

Corona sueca  1.770313  1.890308 

Yen japonés  0.127312  0.128191 

Oro  18,119.198900  18,367.603400 

Plata  253.394020  246.260780 

UDI  5.297787  5.276772 

 
 
c. Deterioro de activos y estimación de cuentas incobrables - 
 
En el segundo 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 tercer trimestre de 2015, el monto de las subastas para la venta de Bondes D disminuyó 
de $6,000 a $3,000 semanales. 
 
b. Reservas internacionales - 
 
Al 10 de julio de 20154, las reservas de activos internacionales ascienden a 191,819 mdd, 
presentando un decremento de 690 mdd con respecto al cierre de junio de 2015. 
 

  

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

estos estados financieros.  



Banco de México 

ESTADOS FINANCIEROS JUNIO DE 2015  7 
 

 

c. Subastas diarias de venta de dólares - 
 

En mayo de 2015 la Comisión de Cambios decidió continuar manteniendo el mecanismo de subastas 

de dólares para proveer liquidez al mercado cambiario, vigente desde el 11 de marzo de 2015, por 

lo que el Banco seguirá ofreciendo diariamente 52 mdd mediante subastas sin precio mínimo hasta 

el 29 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 $ 15.740400 

Libra esterlina  24.438545 

DEG  22.019411 

Euro  17.328606 

Franco suizo  16.570586 

Dólar canadiense  12.326077 

Dólar australiano  11.624285 

Dólar de Singapur  11.589162 

Dólar neozelandés  10.517735 

Yuan chino - onshore  2.535298 

Yuan chino - offshore  2.531506 

Corona noruega  1.947804 

Corona sueca  1.856157 

Yen japonés  0.127494 

Oro  18,164.421600 

Plata  243.189180 

UDI  5.281720 

 

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 depreciado en 0.4% con relación al cierre de junio de 2015, lo cual ha 
implicado un resultado positivo de $10,333 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 julio 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 
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Julio, 2015 


