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ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

(cifras en millones de pesos)

2018 2018

AL 31 DE 

MARZO

AL 30 DE 

JUNIO

AL 31 DE 

MARZO

AL 30 DE 

JUNIO

Activo Pasivo y Capital Contable

Reserva internacional (Notas 2b. y 5a.) $ 3,165,097 3,410,740 Base monetaria (Notas 2i. y 5f.) $ 1,522,134 1,534,342

    Activos internacionales 3,244,938 3,505,205      Bil letes y monedas en circulación 1,519,655 1,532,413

    Pasivos a deducir (79,841)       (94,465)            Depósitos bancarios en cuenta corriente 2,479 1,929

Depósitos en cuenta corriente del Gobierno Federal (Nota 2j.) 366,665 289,775

Otros depósitos del Gobierno Federal (Notas 2k. y 5g.) 264,283 241,175

Crédito al Gobierno Federal (Nota 2c.) - - Pasivos de regulación monetaria (Notas 2l. y 5h.) 1,262,233 1,244,332

     Depósitos de regulación monetaria 1,104,811 1,061,496

          Valores gubernamentales 889,325 845,681

Valores gubernamentales (Nota 2d.) - -           Instituciones bancarias 215,486 215,815

     Bonos de Regulación Monetaria 105,219 105,380

     Otros depósitos de instituciones bancarias y acreedores por reporto 52,203 77,456

Depósitos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización

     y el Desarrollo (Nota 2m.) 9,533 288

Fondo Monetario Internacional (Notas 2n. y 5i.) - -

Asignaciones de Derechos Especiales de Giro (Notas 2o. y 5j.) 75,931 78,970

Otros pasivos (Notas 2p. y 5k.) 82,837 83,424

Suma pasivo 3,583,616 3,472,306

Capital Contable (Nota 2q.)

Capital 8,896 8,924

Reservas de capital 384,573 144,466

Pérdida del ejercicio anterior (Nota 2r.) (240,142) -

Resultado del ejercicio (257,720) (56,655)

Otros resultados integrales (Nota 2s.) (109) 63

Suma capital contable (104,502) 96,798

Suma activo $ 3,479,114 3,569,104 Suma pasivo y capital contable $ 3,479,114 3,569,104

AL 31 DE 

MARZO

AL 30 DE 

JUNIO

Cuentas de orden (Nota 2t. y 5l.) $ 28,503,570 27,987,351 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto (Notas 2e. y 5b.) 269,402 114,110

Participaciones en organismos financieros internacionales (Notas 2f. y 5c.) 13,428 14,470

2018

Inmuebles, mobiliario y equipo (Notas 2g. y 5d.) 4,725 5,254

Otros activos (Notas 2h. y 5e.) 26,462 24,530

LIC. ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN CARRILLO
GOBERNADOR

L.C. VÍCTOR MOISÉS SUÁREZ PICAZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN

Y PRESUPUESTO

Este estado de cuenta consolidado es suscrito por el Gobernador del Banco de México, con fundamento en el artículo 39 del Reglamento Interior del Banco de México, y por el Director de Contabilidad, Planeación y
Presupuesto, en ese carácter, y en ausencia del Director General de Administración con fundamento en los artículos 39 y 66 del mismo ordenamiento.
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Ingresos financieros 18,247       2,853                 21,100                 

Reserva internacional 4,804         3,595                 8,399                   

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto 4,219         4,708                 8,927                   

Otros ingresos 9,224         (5,450)               3,774                   

Egresos financieros 38,950       39,879               78,829                 

Depósitos del Gobierno Federal 10,540       12,873               23,413                 

Pasivos de regulación monetaria 24,086       23,717               47,803                 

Otros egresos 4,324         3,289                 7,613                   

Neto (20,703)     (37,026)             (57,729)               

Resultado por valuación a M.N. de posiciones en divisas y metales (235,177)   239,681            4,504                   

Resultado financiero neto (255,880)   202,655            (53,225)               

Gastos de operación 1,882         1,623                 3,505                   

Otros ingresos (neto de Otros egresos) 42               33                       75                         

Resultado del ejercicio por aplicar (257,720)   201,065            (56,655)               

Otros resultados integrales (238)           172                     (66)                       

Resultado Integral (257,958)   201,237            (56,721)               

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2018

(cifras en millones de pesos)

Primer

 Trimestre

Segundo 

Trimestre

Acumulado 

2018

LIC. ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN CARRILLO
GOBERNADOR

L.C. VÍCTOR MOISÉS SUÁREZ PICAZO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y 

PRESUPUESTO

Este estado de resultados integral es suscrito por el Gobernador del Banco de México, con fundamento en el artículo 39 del Reglamento
Interior del Banco de México, y por el Director de Contabilidad, Planeación y Presupuesto, en ese carácter, y en ausencia del Director General
de Administración con fundamento en los artículos 39 y 66 del mismo ordenamiento.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
AL 30 DE JUNIO DE 2018

(cifras en millones de pesos)

Saldos iniciales  (31/diciembre/2017) 5,406$        3,527$        (240,142)$   129$           -$            268,002$     $         - 310$           116,247$    153,479$     

Traspaso a resultados acumulados        240,142      (240,142)                     - 

Pérdida amortizada en el ejercicio        240,142      (240,142)                     - 

Actualización de inventarios (Art. 56 LBM)                 (9)                  (9)

Operaciones red financiera                 49                  49 

Resultado integral del ejercicio        (56,655)               (66)         (56,721)

Constitución de reservas                     - 

Saldos finales  (30/junio/2018) 5,406$        3,518$        (56,655)$     63$             -$            27,860$       $         - 359$           116,247$    96,798$       

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

Concepto Capital Superávit

Resultado  

del      

ejercicio

Reserva de 

revaluación 

de activos

Reserva de 

la red 

financiera

Reserva       

de           

capital

Total   capital 

contable

Otros 

resultados 

integrales

Reserva para 

fluctuaciones 

cambiarias

Pérdida del 

ejercicio 

anterior

LIC. ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN CARRILLO
GOBERNADOR

L.C. VÍCTOR MOISÉS SUÁREZ PICAZO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y 

PRESUPUESTO

Este estado de cambios en el capital contable es suscrito por el Gobernador del Banco de México, con fundamento en el artículo 39 del Reglamento Interior del Banco de México, y por el Director de Contabilidad, Planeación y Presupuesto, en ese carácter, y en ausencia del
Director General de Administración con fundamento en los artículos 39 y 66 del mismo ordenamiento.
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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 Marzo de 2018” 1. 

 

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

Los presentes estados financieros y sus notas, están expresados 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 
expresados 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. 
 

Las disposiciones legales y contables permanecen sin cambio respecto a lo informado en el 
documento denominado “Estados Financieros Marzo de 2018” 1, en donde también se contienen las 
Notas 2b. a 2t. que se indican en el Estado de Cuenta Consolidado. 
 

 

Nota 3.- Administración de riesgos: 

La administración de riesgos permanece sin cambio respecto a lo informado en el documento 
denominado “Estados Financieros Marzo de 2018” 1. 

 

Nota 4.- Eventos relevantes y tipos de cambio del periodo: 

a. Eventos relevantes del periodo - 

Durante el segundo trimestre de 2018, los principales eventos que originaron los cambios que se 
observan en el Estado de Cuenta Consolidado al 30 de junio de 2018, con respecto de los saldos 
reportados al cierre de marzo de 2018, son los siguientes: 

 
 

                                                           
1  Publicado el 30 de abril de 2018 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/%7B17F1A08C-CD48-21D3-0B15-44A9DFEBD22B%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/%7B17F1A08C-CD48-21D3-0B15-44A9DFEBD22B%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-consolidado-mensual-y-balance-gen/%7B17F1A08C-CD48-21D3-0B15-44A9DFEBD22B%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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1. La reserva internacional disminuyó 21 mdd, por lo que al finalizar junio de 2018 su saldo asciende 
a 173,211 mdd. Los factores que contribuyeron a esta variación fueron la minusvalía de 5 mdd en 
los activos internacionales, y egresos de 16 mdd por otras operaciones del Instituto Central. 

2. La demanda de billetes y monedas aumentó, por lo que la base monetaria se incrementó en 
12,208 mdp y su saldo se ubicó en 1,534,342 mdp al finalizar el segundo trimestre de 2018. 

3. En su conjunto, los depósitos del Gobierno Federal en Banco de México disminuyeron 99,998 
mdp (decremento de 76,890 mdp en su cuenta corriente y de 23,108 mdp en otros depósitos). 

4. Los pasivos de regulación monetaria disminuyeron 17,901 mdp derivado de los decrementos en 
Bondes D y CETES, ambos de regulación monetaria, en: i) 40,194 mdp y ii) 5,273 mdp; 
respectivamente. Dicho decremento fue compensado parcialmente por los incrementos de: i) 
25,582 mdp en los depósitos de la Banca y ii) 1,984 mdp por el resultado neto entre los intereses 
devengados y los intereses pagados de valores gubernamentales y BREMS R. 

5. El crédito a las instituciones bancarias y deudores por reporto disminuyó 155,292 mdp, debido 
principalmente a las operaciones de mercado abierto efectuadas para compensar el incremento 
neto en la liquidez originado por todos los eventos antes mencionados. 

6. El capital contable aumentó 201,300 mdp por la utilidad integral del ejercicio que ascendió a 
201,237 mdp, originada principalmente por la valuación a moneda nacional de las posiciones en 
divisas y metales, al depreciarse 7.8% el tipo de cambio “FIX” durante el segundo trimestre de 
2018. En abril se aplicaron 240,142 mdp de la Reserva de Revaluación de Activos para amortizar 
en su totalidad la pérdida del ejercicio anterior.  

b. Tipos de cambio y cotizaciones - 
 
Los tipos de cambio de la moneda nacional frente a las divisas y las cotizaciones de metales2 y UDI, 
expresados en pesos, al cierre de los meses que se indican, son los siguientes: 
 

     2018 

  Marzo  Junio 

DEG $ 26.631131  27.697064 

Libra esterlina   25.763796  25.997307 

Euro  22.564562  22.988491 

Franco suizo  19.156907  19.833006 

Dólar  18.270900  19.691200 

Dólar canadiense  14.174476  14.972589 

Dólar australiano  14.009213  14.547859 

Dólar neozelandés  13.195244  13.332912 

Corona noruega  2.334611  2.415713 

Yen japonés  0.172050  0.177807 

Oro   24,345.060705  24,622.861040 

Plata  300.647660  317.225232 

UDI  6.021319  6.012454 

                                                           
2 Cotización pesos mexicanos-onza (Oro y Plata). 

 



Banco de México 

ESTADOS FINANCIEROS JUNIO DE 2018  6 
 

 
 
c. Deterioro de activos y estimación de cuentas incobrables - 

 
En el segundo trimestre de 2018, no existen activos significativos que hayan sido sujetos a deterioro, 
ni adeudos importantes a cargo de terceros y a favor de Banco de México por los cuales se requiera 
estimar una pérdida crediticia. 
 
 
Nota 5.- Eventos subsecuentes: 
 
a. Subastas de valores gubernamentales para regulación monetaria - 
 
Para el tercer trimestre de 2018, el monto de las subastas semanales para la venta de BONDES D se 
mantiene en 4,500 mdp. 
 
 
b. Reservas internacionales - 
 
Al 6 de julio de 2018, las reservas de activos internacionales ascienden a 173,362 mdd3, presentando 
un incremento de 151 mdd con respecto al cierre de junio de 2018. 
 

c. Tipos de cambio y cotizaciones - 
 
Los tipos de cambio de la moneda nacional frente a las divisas y las cotizaciones de metales4 y UDI 
a la fecha de suscripción de estos estados financieros, expresados en pesos, son los siguientes: 
 

DEG $ 26.700760 

Libra esterlina  25.127188 

Euro  22.226767 

Franco suizo  19.099763 

Dólar  18.963200 

Dólar canadiense  14.452006 

Dólar australiano  14.048887 

Dólar neozelandés 

Corona noruega 

Yen japonés 

 

12.888339 

2.357434 

0.170410 

Oro  23,730.548480 

Plata  302.083776 

UDI  6.019358 

 

 
 
 

                                                           
3 Último saldo publicado por el Banco, a la fecha de suscripción de estos estados financieros. 

 
4 Ibíd., referencia 2, página 5 
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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 apreciado en 3.7% con relación al cierre de junio de 2018, lo cual ha implicado 
un resultado negativo por la valuación a moneda nacional de las posiciones en divisas y metales. 
 

 
Los estados financieros adjuntos y sus notas, fueron suscritos el 11 de julio de 2018 y están sujetos 
a la aprobación de la Junta de Gobierno. 
 
 
 
 
 
 

                                                 L.C. Víctor Moisés Suárez Picazo 
                                             Director de Contabilidad, Planeación 

       y Presupuesto 
 



Banco de México 

ESTADOS FINANCIEROS JUNIO DE 2018  8 
 

 

Julio, 2018 


