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ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
AL 30 DE JUNIO DE 2017

(cifras en millones de pesos)

Saldos iniciales  (31/diciembre/2016) 5,406$      3,608$       $         - 268,002$    $              - 241$         116,247$  321,653$  715,157$  

Entrega de remanente de operación (Art. 55 LBM) 
1/ (321,653) (321,653)

Actualización de inventarios  (Art. 56 LBM) (228)          (228)

Operaciones red financiera 36             36

Resultado del ejercicio por aplicar (462,646)    (462,646)

Constitución de reservas             - 

Saldos finales  (30/junio/2017) 5,406$      3,380$      (462,646)$  268,002$   -$               277$         116,247$  -$          (69,334)$   

1/  Recursos entregados al Gobierno Federal el 28 de marzo de 2017, correspondientes a los resultados del ejercicio 2016.

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.
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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 Marzo de 2017” 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 expresados en millones de pesos (mdp). 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 2017” 2, y en donde también se contienen las Notas 2a. 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 2017”2. 
 
 
Nota 4.- Eventos relevantes y tipos de cambio del periodo: 
 
a. Eventos relevantes del periodo - 
 
Durante el segundo trimestre de 2017, los principales eventos que originaron los cambios que se 
observan en el Estado de Cuenta Consolidado al 30 de junio de 2017, con respecto de los saldos 
reportados al cierre de marzo de 2017, son los siguientes: 
 
  

                                                           
2  Publicado el 28 de abril de 2017 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/%7B2F5C0FDB-D10A-BF58-7013-72D3853B181B%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7B2F5C0FDB-D10A-BF58-7013-72D3853B181B%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7B2F5C0FDB-D10A-BF58-7013-72D3853B181B%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 685 mdd, por lo que al finalizar junio de 2017 su saldo 
asciende a 174,246 mdd. Los factores que contribuyeron a esta variación fueron: i) ventas de       
1,346 mdd a la Tesorería de la Federación; ii) disminución de 284 mdd por el pago de la comisión 
anual al FMI de la Línea de Crédito Flexible (LCF); iii) plusvalía de 950 mdd en los activos 
internacionales y, iv) disminución de 5 mdd por otras operaciones del Instituto Central. 

2. La demanda de billetes y monedas aumentó, por lo que la base monetaria se incrementó en         
1,145 mdp y su saldo se ubicó en 1,371,217 mdp al finalizar el segundo trimestre de 2017. 

3. En su conjunto, los depósitos del Gobierno Federal en Banco de México disminuyeron 23,320 mdp 
(decremento de 98,826 mdp en su cuenta corriente y aumento de 75,506 mdp en otros depósitos). 

4. Los pasivos de regulación monetaria aumentaron 58,033 mdp, producto del efecto neto de:                    
i) incremento de 44,716 mdp en CETES de regulación monetaria (ventas por 97,681 mdp y 
vencimientos de 52,965 mdp), ii) aumento de los depósitos de la banca por 17,166 mdp,                         
iii) incremento de 3,299 mdp por el resultado neto entre los intereses devengados y pagados en el 
trimestre abril-junio (+17,840 y -14,541 mdp, respectivamente), por valores gubernamentales y 
BREMS R y, iv) disminución de 7,148 mdp en BONDES D de regulación monetaria (vencimientos de 
65,448 mdp y ventas por 58,300 mdp). 

5. Todo lo anterior implicó que el decremento neto en la liquidez se compensara mediante operaciones 
de mercado abierto por 32,114 mdp (incremento neto en créditos y reportos). 

6. El capital contable disminuyó 141,722 mdp debido fundamentalmente a la pérdida de 141,707 mdp 
en los resultados del ejercicio, originada principalmente por la valuación a moneda nacional de las 
posiciones en divisas y metales, al apreciarse 3.9% el tipo de cambio “FIX” durante el segundo 
trimestre de 2017. 

 

 

b. Cambios en políticas contables - 
 

Atendiendo a lo dispuesto en las Normas de Información Financiera del Banco de México (NIFBdM)3, a 

partir del ejercicio de 2017 el importe equivalente en moneda nacional de la comisión anual pagada al 

FMI por la LCF, es reconocido en los resultados del ejercicio conforme se devenga y, su saldo pendiente 

de devengarse a la fecha de los estados financieros, se incluye en el rubro de “Otros activos” del Estado 

de Cuenta Consolidado. Anteriormente, el importe equivalente en moneda nacional de la comisión 

anual pagada fue reconocido en los resultados del ejercicio al momento de efectuar su liquidación. 

 

  

                                                           
3 Conjunto de pronunciamientos orientadores, conceptuales y particulares elaborados y establecidos por el Banco Central, 

avalados por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), que regulan la información contenida 
en sus estados financieros y sus notas, y que establecen, a través de las NIFBdM particulares, las bases específicas de 
valuación, presentación y revelación de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan 
económicamente al Banco, y que son sujetos de reconocimiento contable en la información financiera. 
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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 al 
cierre de los meses que se indican, expresados en pesos, son los siguientes: 

  2017 

  Marzo  Junio 

DEG $ 25.502679  25.132112 

Libra esterlina   23.490616  23.448867 

Euro  20.097088  20.596783 

Franco suizo  18.772972  18.856457 

Dólar  18.795500  18.062600 

Dólar canadiense  14.096449  13.911429 

Dólar australiano  14.337207  13.854014 

Yen japonés  0.168630  0.160807 

Oro  23,397.578175  22,438.264850 

Plata  339.446730  297.491022 

UDI  5.723135  5.751414 

 
 
 

d. Deterioro de activos y estimación de cuentas incobrables - 
 

En el segundo trimestre de 2017, 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 hubiera 
requerido estimar su irrecuperabilidad. 
 
 
 
Nota 5.- Eventos subsecuentes: 
 
a. Subastas de valores gubernamentales para regulación monetaria - 
 
Para el tercer trimestre de 2017, el monto de las subastas semanales para la venta de BONDES D se 
mantiene en 4,500 mdp. 
 
 
b. Reservas internacionales - 
 
Al 7 de julio de 2017, las reservas de activos internacionales ascienden a 173,931 mdd4, presentando 
un decremento de 315 mdd con respecto al cierre de junio de 2017. 
 

  

                                                           
4 Último saldo publicado por el Banco, a la fecha de 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: 
 

DEG  24.711526 

Libra esterlina $ 22.901230 

Euro  20.288034 

Franco suizo  18.427749 

Dólar  17.770800 

Dólar canadiense  13.856374 

Dólar australiano  13.638200 

Yen japonés  0.157152 

Oro  21,659.051040 

Plata  281.311764 

UDI  5.757477 

 

 

 

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 1.6% con relación al cierre de junio de 2017, 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 12 de julio de 2017 y están sujetos a 
la aprobación de la Junta de Gobierno. 
 
 
 
 

Dra. Lorenza Martínez Trigueros         L.C. Víctor Moisés Suárez Picazo  
Directora General de Sistemas de Pagos    Director de Contabilidad, Planeación 

y Servicios Corporativos           y Presupuesto 
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