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ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS

PRIMER TRIMESTRE 2015

(cifras en millones de pesos)

2014 2015 2014 2015

AL 31 DE 

DICIEMBRE

AL 31 DE 

ENERO

AL 28 DE 

FEBRERO

AL 31 DE 

MARZO

AL 31 DE 

DICIEMBRE

AL 31 DE 

ENERO

AL 28 DE 

FEBRERO

AL 31 DE 

MARZO

Activo Pasivo y Capital Contable

Reserva internacional (Nota 2b.) $ 2,848,611 2,937,903 2,927,338 2,978,912 Base monetaria (Nota 2j.) $ 1,062,893 1,024,725 1,025,435 1,064,273

    Activos internacionales 2,884,623 2,985,131 2,964,466 3,018,825      Bil letes y monedas en circulación 1,062,892 1,024,725 1,025,434 1,064,272

    Pasivos a deducir (36,012) (47,228) (37,128) (39,913)      Depósitos bancarios en cuenta corriente 1 0 1 1

Depósitos en cuenta corriente del Gobierno Federal (Nota 2k.) 268,814 271,143 234,099 272,238

Crédito al Gobierno Federal (Nota 2c.) - - - - Otros depósitos del Gobierno Federal (Nota 2l.) 48,365 65,241 65,478 97,187

Pasivos de regulación monetaria (Nota 2m.) 1,534,126 1,541,851 1,583,487 1,612,939

Tenencia de valores 17,307 17,354 17,386 10,677      Depósitos de regulación monetaria 1,479,121 1,486,837 1,528,473 1,557,911

    Valores gubernamentales (Nota 2d.) - - - -           Valores gubernamentales 1,214,128 1,221,844 1,263,480 1,292,918

    Valores IPAB (Nota 2e.) 17,307 17,354 17,386 10,677           Instituciones bancarias 264,993 264,993 264,993 264,993

     Bonos de regulación monetaria 55,005 55,014 55,014 55,028

     Otros depósitos de instituciones bancarias y acreedores por reporto - - - -

Depósitos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización

     y el Desarrollo (Nota 2n.) 53 49 47 34

Fondo Monetario Internacional (Nota 2o.) - - - -

Asignaciones de derechos especiales de giro (Nota 2p.) 60,894 60,248 60,012 60,039

Otros pasivos (Nota 2q.) 68,573 68,797 68,921 69,295

Suma pasivo 3,043,718 3,032,054 3,037,479 3,176,005

Capital Contable (Nota 2r.)

Capital 8,603 8,611 8,606 8,613

Reservas de capital 31,646 71,767 57,369 108,743

Remanente de operación del ejercicio 2014  (Nota 2s.) 31,449 31,449 31,449 -

Resultado del ejercicio - - -

Suma capital contable 71,698 111,827 97,424 117,356

Suma activo $ 3,115,416 3,143,881 3,134,903 3,293,361 Suma pasivo y capital contable $ 3,115,416 3,143,881 3,134,903 3,293,361

2014 2015

AL 31 DE 

DICIEMBRE

AL 31 DE 

ENERO

AL 28 DE 

FEBRERO

AL 31 DE 

MARZO

Cuentas de orden (Nota 2t.) $ 23,359,434 23,372,119 23,824,569 24,899,751 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

222,705 161,432 162,874

Nota: Los estados de cuenta consolidados correspondientes al ejercicio financiero de 2015, se dan a conocer en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento Interior del Banco de México que establece que "dado a conocer el balance general, el Banco publicará, 

dentro de los 15 días hábiles siguientes, los estados de cuenta consolidados de los meses que hayan transcurrido del ejercicio en curso".

11,216

274,429

Participaciones en organismos financieros internacionales (Nota 2g.)

Inmuebles, mobiliario y equipo (Nota 2h.)

Otros activos (Nota 2i.) 12,486 12,730 12,863 14,663

3,473 3,448 3,452 3,464

10,834 11,014 10,990

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

DR. AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS
GOBERNADOR

C.P.C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN 

Y PRESUPUESTO

DRA. LORENZA MARTÍNEZ TRIGUEROS
DIRECTORA GENERAL DE SISTEMAS DE PAGOS 

Y SERVICIOS CORPORATIVOS
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Cuarto Primer

Trimestre Trimestre

Ingresos financieros $ 517           (5,490)      

Reserva internacional (1,558)      (7,178)      

Tenencia de valores - Valores IPAB 289           199           

Crédito a instituciones bancarias y deudores por reporto 1,774        1,295        

Otros ingresos 12              194           

Egresos financieros 19,645     16,354     

Depósitos del Gobierno Federal 3,464        2,251        

Pasivos de regulación monetaria 10,883     12,755     

Otros egresos 5,298        1,348        

Neto (19,128)    (21,844)    

Resultado por valuación a M.N. de posiciones en divisas 246,632   100,143   

Resultado financiero neto 227,504   78,299     

Gastos de operación 1,889        1,276        

Otros ingresos (neto de Otros egresos) 47              40              

Resultado del ejercicio por aplicar $ 225,662   77,063     

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

20152014

ESTADO DE RESULTADOS

(cifras en millones de pesos)

PRIMER TRIMESTRE 2015

DR. AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS
GOBERNADOR

C.P.C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECCIÓN 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 31 DE MARZO DE 2015

(cifras en millones de pesos)

Saldos iniciales  (31/diciembre/2014) 5,406$      3,197$       $         -  $         - 30,921$     $              - 197$         528$         31,449$    71,698$    

Entrega de remanente de operación (Art. 55 LBM) (31,449) (31,449)

Actualización de inventarios 10             10

Operaciones red financiera 34             34

Resultado del ejercicio por aplicar 77,063      77,063

Amortización de pérdidas acumuladas             - 

Constitución de reservas (77,063)     77,063             - 

Remanente de operación determinado             - 

Saldos finales  (31/marzo/2015) 5,406$      3,207$      -$          -$          30,921$    77,063$          231$         528$         -$          117,356$  

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

Reserva de 

revaluación 

de activos

Concepto Capital Superávit

Resultado  

del      

ejercicio

Pérdidas de 

ejercicios 

anteriores

Reserva para 

fluctuaciones 

cambiarias

Reserva de 

la Red 

financiera

Reserva       

de           

capital

Remanente   

de            

operación

Suma   

capital 

contable

DRA. LORENZA MARTÍNEZ TRIGUEROS
DIRECTORA GENERAL DE SISTEMAS DE PAGOS

Y SERVICIOS CORPORATIVOS

C.P.C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN 

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 permanecen sin cambio respecto a lo informado en el 
documento denominado “Estados Financieros Diciembre 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:  
 
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 Diciembre de 2014” 1, excepto por lo siguiente: 
 
Como se mencionó en el numeral 3 de la Nota 5b. del documento citado en el párrafo precedente, 
a partir de la suscripción del Contrato Constitutivo del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo (FMPED), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de 
fideicomitente y por conducto de la Tesorería de la Federación, realizó aportaciones al patrimonio 
de este fideicomiso por $54, quien inició sus operaciones a partir de 2015.  Por tal motivo, el 
depósito constituido en Banco de México a favor del FMPED con el producto de las referidas 
aportaciones, y que en diciembre de 2014 se incluía en el rubro “Otros pasivos”, a partir de 2015 se 
presenta en un rubro particular dentro del pasivo y, en consecuencia, para efectos comparativos los 
importes reportados al cierre de ese año han sido modificados para incluir en el balance general 
anual y estados de cuenta consolidados mensuales el siguiente rubro2: 
 
n. Depósitos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo - 
 
Corresponde a los recursos en moneda nacional que el fideicomiso público del Estado Mexicano 
denominado “Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo” mantiene 
depositados en el Banco Central.  Estos depósitos generan intereses a tasas de mercado, los cuales 
se registran en los resultados del ejercicio conforme se devengan.  

                                                           
1 Publicado el 6 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). 

2    Las referencias a las Notas incluidas en los estados de cuenta consolidados del presente documento, han sido recorridas 
respecto del documento denominado “Estados Financieros Diciembre de 2014” para quedar como sigue: o. Fondo 
Monetario Internacional; p. Asignaciones de Derechos Especiales de Giro; q. Otros pasivos; r. Capital contable;                    
s. Remanente de operación del ejercicio; t. Cuentas de orden; u. Política de estimación de cuentas incobrables;                   
v. Compromisos y pasivos contingentes; w. Obligaciones laborales. 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7B279BF969-0E74-DB88-C333-4114A183483B%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7B279BF969-0E74-DB88-C333-4114A183483B%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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Adicionalmente se modifica el cuarto párrafo de la Nota 2p. (ahora Nota 2q.), para quedar como 
sigue: 
 
q. Otros pasivos - 
 
- Depósitos en efectivo de fideicomisos.- Corresponden a los depósitos a la vista constituidos por 

los fideicomisos en los que el propio Banco Central es fiduciario, sin incluir los correspondientes 
al FMPED. 

 
 
Nota 3. Administración de riesgos: 
 
La administración de riesgos permanece sin cambio respecto a lo informado en el documento 
denominado “Estados Financieros Diciembre de 2014” 1. 
 
 
Nota 4. Eventos relevantes y tipos de cambio del periodo: 
 
a. Eventos relevantes del periodo - 
 
Durante el primer trimestre de 2015, los principales eventos que originaron los cambios que se 
observan en el Estado de Cuenta Consolidado al 31 de marzo de 2015, con respecto de los saldos 
reportados al cierre de diciembre de 2014, son los siguientes: 
 
1. La reserva internacional se incrementó en 1,911 millones de dólares (mdd), por lo que al 

finalizar marzo de 2015 su saldo asciende a 195,150 mdd.  Los factores principales que 
contribuyeron a esta variación fueron: i) compras netas de 3,000 y 576 mdd a PEMEX y a la 
Tesorería de la Federación; ii) disminución de 928 mdd resultado de asignaciones en las 
subastas diarias de dólares3, conforme a los mecanismos autorizados por la Comisión de 
Cambios4 y, iii) minusvalía de 726 mdd en los activos internacionales. 

 
2. La tenencia de valores IPAB disminuyó $6,630, producto de vencimientos por $6,600 e 

intereses cobrados por $229, compensados parcialmente por el aumento de $199 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 
$1,380 y su saldo al cierre del trimestre se ubicó en $1,064,273. 

 

4. En su conjunto, los depósitos del Gobierno Federal en Banco de México aumentaron $52,246 
($3,424 en su cuenta corriente y $48,822 en otros depósitos, estos últimos principalmente por 
el depósito a plazo, con vencimiento el 4/01/2016, constituido con el producto íntegro del 
remanente de operación de 2014 que le fue entregado el 30/03/2015 y que ascendió a 
$31,449). 

  

                                                           
3 728 mdd por asignaciones sin precio mínimo y 200 mdd por asignaciones con precio mínimo. 
4 Véanse Comunicados de Prensa del 8 de diciembre de 2014 y 11 de marzo de 2015. 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/info-contable-mensual/%7B279BF969-0E74-DB88-C333-4114A183483B%7D.pdf
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5. Los pasivos de regulación monetaria aumentaron $78,813, producto de los incrementos netos 
de: i) $38,366 en CETES (colocaciones extraordinarias por $60,366 menos vencimientos por 
$22,000);  ii) $36,803 en Bondes D (colocaciones por $72,0005 menos vencimientos por 
$35,197) y, iii) $3,644 por los intereses devengados y pagados en el trimestre enero-marzo 
($10,790 y $-7,146, 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 $51,724 (incremento de créditos y reportos). 

 

7. El capital contable aumentó $45,658 derivado principalmente por el efecto neto de: i) los 
resultados del ejercicio que ascendieron a $77,063, mismos que se originaron básicamente por 
la valuación a moneda nacional de las posiciones en divisas y metales, al depreciarse 3.5% el 
tipo de cambio “FIX” en el primer trimestre de 2015, y que se destinaron en su totalidad a 
constituir reservas como se muestra en el Estado de Cambios en el Capital Contable y,  ii) la 
disminución de $31,449 por la entrega al Gobierno Federal del remanente de operación 
correspondiente al ejercicio de 2014, la cual se realizó al finalizar marzo de 2015, una vez que 
los estados financieros de 2014 fueron dictaminados por el auditor externo y aprobados por la 
Junta de Gobierno del Banco Central. 

 
 
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: 
 

  2014  2015 

  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo 

Dólar $ 14.741400  14.988500  14.955300  15.264700 

Corona noruega  1.965756  1.933526  1.959860  1.894330 

Corona sueca  1.883524  1.811671  1.793589  1.770313 

DEG  21.357476  21.130801  21.047943  21.057489 

Dólar australiano  12.062888  11.676042  11.708504  11.665284 

Dólar canadiense  12.725656  11.822448  11.977655  12.052665 

Dólar de Singapur  11.124745  11.077156  10.997353  11.127497 

Dólar neozelandés  11.517456  10.878653  11.318171  11.446999 

Euro  17.838568  16.913023  16.773864  16.397341 

Franco suizo  14.836353  16.291848  15.772305  15.714124 

Libra esterlina  22.984791  22.509729  23.107434  22.663500 

Yen japonés  0.122958  0.127605  0.125118  0.127312 

Yuan chino - onshore  2.376687  2.397891  2.385406  2.461373 

Yuan chino - offshore  2.370800  2.385147  2.378879  2.459827 

Oro  17,778.128400  18,889.257125  18,155.734200  18,119.198900 

Plata  235.420158  253.605420  247.211109  253.394020 

UDI  5.270368  5.286527  5.285098  5.297787 

 

                                                           
5 A partir de enero de 2015 el monto de las subastas para la venta de Bondes D aumentó de $5,000 a $6,000 semanales. 
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c. Deterioro de activos y estimación de cuentas incobrables - 
 
En el primer 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 - 
 
El monto de las subastas para la venta de Bondes D se mantiene en $6,000 semanales para el 
segundo trimestre de 2015. 
 
 
b. Reservas internacionales - 
 
Al 1 de abril de 20156, las reservas de activos internacionales ascienden a 195,219 mdd, presentando 
un incremento de 69 mdd con respecto al cierre de marzo de 2015. 
 

 

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 $ 15.055400 

Corona noruega  1.858095 

Corona sueca  1.721857 

DEG  20.786999 

Dólar australiano  11.589647 

Dólar canadiense  11.943043 

Dólar de Singapur  11.085634 

Dólar neozelandés  11.356288 

Euro  16.074651 

Franco suizo  15.435104 

Libra esterlina  22.187143  

Yen japonés  0.125107 

Yuan chino - onshore  2.426803 

Yuan chino - offshore  2.422079 

Oro  17,988.191920 

Plata  245.403020 

UDI  5.303144 

  

                                                           
6 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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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 1.4% con relación al cierre de marzo de 2015, lo cual ha 
implicado un resultado negativo de $40,092. 
 
 
 
Los estados financieros adjuntos y sus notas, fueron suscritos el 9 de abril de 2015 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, Planeación 

y Servicios Corporativos            y Presupuesto 
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Abril, 2015 


