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ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(cifras en millones de pesos)

2014 2014

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.) $ 2,468,860 2,560,104 Base monetaria (Nota 2j.) $ 875,845 883,141

    Activos internacionales 2,497,465 2,597,026      Bil letes y monedas en circulación 875,845 883,141

    Pasivos a deducir (28,605) (36,922)      Depósitos bancarios en cuenta corriente 0 0

Depósitos en cuenta corriente del Gobierno Federal (Nota 2k.) 362,667 451,053

Crédito al Gobierno Federal (Nota 2c.) 0 0 Otros depósitos del Gobierno Federal (Nota 2l.) 50,965 54,388

Pasivos de regulación monetaria (Nota 2m.) 1,422,037 1,392,345

Tenencia de valores 25,951 21,484      Depósitos de regulación monetaria 1,366,982 1,337,253

    Valores gubernamentales (Nota 2d.) 0 0           Valores gubernamentales 1,143,453 1,092,992

    Valores IPAB (Nota 2e.) 25,951 21,484           Instituciones bancarias 223,529 244,261

     Bonos de regulación monetaria 55,055 55,092

     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.) 57,172 56,783

Otros pasivos (Nota 2q.) 67,031 67,751

Suma pasivo 2,835,717 2,905,461

Capital Contable (Nota 2r.)

Capital 8,644 8,593

Reservas de capital 174 20,289

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

Resultado del ejercicio (Nota 2s.) (39,266) 0

Suma capital contable (213,314) (153,984)

Suma activo $ 2,622,403 2,751,477 Suma pasivo y capital contable $ 2,622,403 2,751,477

2014

AL 30 DE 

JUNIO

AL 30 DE 

SEPTIEMBRE

Cuentas de orden (Nota 2t.) $ 21,637,809 21,479,072 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

13,010 12,933

Participaciones en organismos financieros internacionales (Nota 2g.)

Inmuebles, mobiliario y equipo (Nota 2h.)

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto (Nota 2f.) 101,532

Otros activos (Nota 2i.)

143,602

9,534 9,872

3,516 3,482
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Ingresos financieros $ 7,721            14,050          (8,360)           13,411            

Reserva internacional 5,662            11,738          (9,549)           7,851               

Tenencia de valores - Valores IPAB 521                262                190                973                  

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto 1,351            1,936            805                4,092               

Otros ingresos 187                114                194                495                  

Egresos financieros 18,457          18,403          16,787          53,647            

Depósitos del Gobierno Federal 3,021            4,162            3,393            10,576            

Pasivos de regulación monetaria 13,493          13,401          11,855          38,749            

Otros egresos 1,943            840                1,539            4,322               

Neto (10,736)        (4,353)           (25,147)        (40,236)           

Resultado por valuación a M.N. de posiciones en divisas (6,517)           (15,168)        85,544          63,859            

Resultado financiero neto (17,253)        (19,521)        60,397          23,623            

Gastos de operación 1,374            1,182            1,058            3,614               

Otros ingresos (neto de Otros egresos) 34                  30                  29                  93                     

Resultado del ejercicio por aplicar $ (18,593)        (20,673)        59,368          20,102            

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

ESTADO DE RESULTADOS
TERCER TRIMESTRE 2014

(cifras en millones de pesos)

Primer 

Trimestre

Segundo 

Trimestre

Tercer 

Trimestre

Acumulado 

2014
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 0 0

Operaciones Red Financiera (1) (1)

Resultado del ejercicio pendiente de aplicar 20,102 20,102

Amortización de pérdidas acumuladas 0

Constitución de reservas (20,102) 20,102 0

Remanente de operación determinado 0

Saldos finales (30/Septiembre/2014) 5,406$        3,187 0 (182,866) 0 20,102 187 0 (153,984)

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 Junio 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 Junio de 2014” 1. 
 
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. 
 
 
 
Nota 3. Administración de riesgos: 
 
La administración de riesgos permanece sin cambio respecto a lo informado en el documento 
denominado “Estados Financieros Junio de 2014” 1. 
 
 
 
Nota 4. Eventos relevantes y tipos de cambio del periodo: 
 
a. Eventos relevantes del periodo - 
 
Durante el tercer trimestre de 2014, los principales eventos que originaron los cambios que se 
observan en el Estado de Cuenta Consolidado al 30 de septiembre de 2014, con respecto de los 
saldos reportados al cierre del segundo trimestre de 2014, son los siguientes: 

 

                                                           
 

1  Publicado el 28 de julio de 2014 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/%7B57736279-9FD7-0AC8-B3A9-B96A8ED276D9%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7B57736279-9FD7-0AC8-B3A9-B96A8ED276D9%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7B57736279-9FD7-0AC8-B3A9-B96A8ED276D9%7D.pdf
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1. La reserva internacional se incrementó en 249 millones de dólares (mdd), por lo que su saldo 
asciende a 190,583 mdd.  Los principales factores que contribuyeron a esta variación fueron: 
i) compras netas de 1,000 y 235 mdd a PEMEX y a la Tesorería de la Federación, 
respectivamente y, ii) minusvalía de 977 mdd en los activos internacionales. 

2. La tenencia de valores IPAB disminuyó $4,467, producto de vencimientos por $4,414 e 
intereses cobrados por $243, compensados parcialmente por el aumento de $190 derivado 
del reconocimiento a su valor de mercado de la cartera en posesión del Banco de México. 

3.  La demanda de billetes y monedas se incrementó, por lo que la base monetaria aumentó 
$7,296 y su saldo al cierre del trimestre se ubicó en $883,141. 

4. En su conjunto, los depósitos del Gobierno Federal en Banco de México aumentaron $91,809 
($88,386 en su cuenta corriente y $3,423 en otros depósitos). 

5. Los pasivos de regulación monetaria disminuyeron $29,692, producto del vencimiento de 
$57,170 en CETES, compensado parcialmente por los incrementos de: i) $20,732 en los 
depósitos obligatorios de las instituciones bancarias por la constitución de los dos de cuatro 
depósitos adicionales que deberán ser cubiertos por dichas instituciones en el presente año, 
conforme a lo establecido en la Circular 11/20142, ii) $3,869 en Bondes D (colocaciones por 
$39,000 menos vencimientos de $35,131), y, iii) $2,877 por los intereses devengados y 
pagados en el trimestre julio-septiembre ($10,083 y $-7,206, respectivamente), por valores 
gubernamentales y BREMS L. 

6. El decremento neto en la liquidez originado por los eventos antes citados, se compensó 
mediante operaciones de mercado abierto por $42,070 (incremento de créditos y reportos).  

7. El incremento de $59,330 en el capital contable se derivó fundamentalmente del aumento de 
$59,368 obtenido en los resultados del ejercicio por aplicar, mismos que se originaron 
básicamente por la valuación a moneda nacional de las posiciones en divisas y metales, al 
depreciarse 3.6% el tipo de cambio “FIX” en el tercer trimestre de 2014, motivo por el cual, 
una vez cubierta la pérdida acumulada en los resultados del ejercicio, cuyo monto al finalizar 
el segundo semestre ascendía a $39,266, su excedente se destinó a constituir reservas por 
$20,102, 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: 
 
 

                                                           
 

2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de junio de 2014, mediante la cual, Banco de México, con el 
objeto de regular los excedentes de liquidez en el mercado de dinero y de asegurar una adecuada instrumentación de la 
política monetaria, resolvió incrementar el monto que las instituciones de crédito están obligadas a constituir como 
depósito de regulación monetaria en el Banco Central, por lo que dichas instituciones deberían constituir un importe 
total adicional de $41,471 mediante cuatro exhibiciones mensuales iguales y sucesivas a partir de agosto de 2014; sin 
embargo, el .23 de julio de 2014 fue publicada en el DOF la revocación de la autorización otorgada a Banco Bicentenario, 
S.A. para operar como institución de banca múltiple, motivo por el cual el monto del importe total adicional a constituir 
ascenderá a $41,464. 
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  2014 

  Junio  Septiembre 

Dólar $ 12.971200  13.433000 

Libra esterlina  22.176861  21.777580 

DEG  20.052035  19.915493 

Euro  17.758870  16.969909 

Franco suizo  14.628623  14.058608 

Dólar canadiense  12.178387  12.020582 

Dólar australiano  12.242219  11.753875 

Dólar singapur  10.405262  10.533208 

Dólar neozelandés  11.356286  10.471024 

Yuan chino (on shore)  2.089837  2.185507 

Yuan chino (off shore)  2.089736  2.174504 

Corona noruega  2.113882  2.091423 

Corona sueca  1.939706  1.862926 

Yen japonés  0.128047  0.122452 

Oro  17,057.128000  16,341.244500 

Plata  270.708944  229.838630 

UDI  5.131110  5.178631 

 
 
c. Deterioro de activos y estimación de cuentas incobrables - 
 
En el tercer 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 incrementará a $5,000 semanales para el 
cuarto trimestre de 2014. 
 
 
b. Depósitos de regulación monetaria de instituciones bancarias.- 
 
Durante el cuarto trimestre de 2014, las instituciones bancarias realizarán depósitos adicionales en 
el Banco Central por $20,732, de conformidad a lo establecido en la Circular 11/2014 (véase nota 
aclaratoria del numeral 5 de la Nota 4a.). 
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c. Reservas internacionales - 
 
Al 10 de octubre de 20143, las reservas de activos internacionales ascienden a 190,839 mdd, 
presentando un incremento de 256 mdd con respecto al cierre de septiembre de 2014. 
 
 
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 $ 13.409400 

Libra esterlina  21.345083  

DEG  19.919398 

Euro  16.984346 

Franco suizo  14.066296 

Dólar canadiense  11.938568 

Dólar australiano  11.702383 

Dólar singapur  10.518826 

Dólar neozelandés  10.529061 

Yuan chino (on shore)  2.189361 

Yuan chino (off shore)  2.183870 

Corona noruega  2.044272 

Corona sueca  1.853894 

Yen japonés  0.125251 

Oro  16,557.256700 

Plata  234.664500 

UDI  5.190031  

 
 
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 0.2% con relación al cierre de septiembre de 2014, lo cual 
implicó un resultado negativo de $4,352. 
 
 
 
 
 

                                                           
 

3 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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Los estados financieros adjuntos y sus notas, fueron suscritos el 14 de octubre de 2014 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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Octubre, 2014 
Fecha 


