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 28 de julio de 2009 
Boletín Semanal sobre el Estado de Cuenta del Banco de 
México 

Estado de Cuenta del Banco de México 

Principales Renglones del Estado de Cuenta del Banco de México 
Saldos preliminares en millones de pesos 

. 

Julio  17
de 2009

Julio  24
de 2009

A ctivo
   1)    Reserva  In ternac ional 1/ 985,818  972 ,208  
       (E n  m illones de  dó lares ) (73 ,6 26)  (73,515)  
           R eserva In te rnac iona l B ru ta 1 ,075,866  1 ,063 ,275  
           P as ivos  a m enos  de  se is  m eses -90,048  -91 ,067  
   2)  C réd ito  a l G ob ie rno F edera l 0   0   
   3)  Te nencia  de  V a lo res  133,172  133 ,255  
          V a lores  Gubernam enta les  2/ 0   0   
          V a lores  IP A B 3/ 133,172  133 ,255  
   4)  C réd ito  a  In term ed ia rios  F inanc ieros y  D eudores po r R eporto  4 / 323,769  394 ,182  
          D eudores po r R eporto  de V a lores 231,229  266 ,023  
          B anca  Com erc ia l 70,141  105 ,876  
          B anca  de  Desarro llo 9,873  9 ,757  
          F ide icom isos d e Fom ento  12,526  12 ,526  
   5)  C réd ito  a  O rganism os P úblicos 0   0   
P as ivo  Neto  y  C apita l C ontab le
   6)  Fondo M onetario  In te rnacional 0   0   
   7)  A utoridades  Financ ie ras de l E x tran je ro  5 / 42,437  43 ,764  
   8)  B ase M onetaria 542,247  534 ,704  
          B ille tes y  M onedas  en  C ircu lación 542,182  534 ,704  
          D epós itos B ancarios  en  C uenta C orr iente  6/ 65  0   
   9)  B onos de  R egu lación  M onetar ia  7 / 1 ,225  1 ,223  
 10) D epós itos  de l G obierno  Federa l 8/ 315,882  392 ,407  
 11) D epós itos  de  Reg ulac ión  M onetaria  551,623  551 ,614  
          B anca  Com erc ia l 9 / 247,650  247 ,650  
          B anca  de  Desarro llo  9/ 31,565  31 ,565  
          V a lores  Gubernam enta les  2/ 272,408  272 ,399  
 12) O tros  D epós itos  de  In term ed ia rios  F inancie ros y  A creedores  por  R eporto 3,978  3 ,778  
          A creedores  por  R eporto  de V alo res 0  0   
          B anca  Com erc ia l 1 0/ 950  750  
          B anca  de  Desarro llo  11 / 0   0   
          F ide icom isos d e Fom ento  3 ,028  3 ,028  
 13) O tros  P asivos y  C apita l C ontab le , Neto de O tros A c tivos -14,633  -27 ,845  

M em oránd u m :
          A ct ivos In te rnac iona les  Netos 1 ,076,238  1 ,063 ,656  
          (E n m illones  de  dó la res) (80 ,3 79)  (80,430)   

1/ Según se define en la Ley del Banco de México. 
2/ La posición de valores gubernamentales se obtiene como la diferencia entre las tenencias y los depósitos de regulación monetaria con valores gubernamentales, 

sin considerar en este rubro los títulos adquiridos o transmitidos mediante reportos. Si la diferencia resulta positiva, el resultado se registra en el activo, si es 
negativa, ésta se registra en el pasivo bajo el rubro de depósitos de regulación monetaria.  

3/ Corresponde a la tenencia de bonos del IPAB (Véase Nota Aclaratoria del Boletín del 11 de noviembre de 2008). 
4/ Incluye los créditos asignados por 3,221 millones de dólares, en la subasta del 21 de abril de 2009, que utilizó los recursos provenientes de la disposición de la 

“línea swap” con la Reserva Federal de Estados Unidos (Véase Nota Aclaratoria del Boletín del 28 de abril de 2009). 
5/ Corresponde al pasivo por la disposición de la “línea swap” con la Reserva Federal de Estados Unidos por el equivalente a 3,221 millones de dólares, asignados 

en la subasta de créditos realizada por el Banco de México. (Véase Nota Aclaratoria del Boletín del 28 de abril de 2009). 
6/ Se consigna el saldo neto acreedor del conjunto de dichas cuentas; en caso de saldo neto deudor, éste se incluye en el rubro de Crédito a Intermediarios 

Financieros y Deudores por Reporto. 
7/ Bonos emitidos por el Banco de México con fundamento en el artículo 7° fracción VI de la Ley del Banco de México con el propósito de regular la liquidez en el 

mercado de dinero (BREMS). 
8/ Incluye depósitos en cuenta corriente más otros depósitos en moneda nacional y extranjera. 
9/ Corresponde a los depósitos obligatorios a plazo indefinido. 
10/ Excluye los depósitos en cuenta corriente, los cuales forman parte de la base monetaria y los depósitos a plazo indefinido que forman parte de los depósitos de 

regulación monetaria. Incluye depósitos TIIE,  así como otros depósitos en moneda nacional. 
11/ Excluye los depósitos en cuenta corriente, los cuales forman parte de la base monetaria y los depósitos obligatorios a plazo indefinido. Incluye otros depósitos en 

moneda nacional. 
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Reserva Internacional 
• Al 24 de julio de 2009, el saldo de la reserva internacional fue de 73,515 millones de 

dólares (m.d.), cifra inferior en 11,926 m.d. al del cierre de 2008 (85,441 m.d.). 
Reserva Internacional 
Saldos en millones de dólares (2004-2009) 
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• Del 20 al 24 de julio de 2009, la reserva internacional disminuyó 112 m.d. Esta 

reducción neta de reservas fue resultado de: i) una compra de divisas del Gobierno 
Federal al Banco de México por 14 m.d.;  ii) una reducción de la reserva internacional 
como resultado de las subastas diarias de dólares sin precio mínimo, conforme a los 
mecanismos autorizados por la Comisión de Cambios, por 250 m.d.; y iii) un aumento de 
la reserva internacional por otras operaciones netas por 152 m.d. 

Reserva Internacional 
En millones de dólares 
 

 31/Dic/08 17/Jul/09 24/Jul/09

 (A)   Reserva Internacional 1/    [(B)-(C)] 85,441     73,626     73,515     -112     -11,926     

 (B)          Reserva Bruta 95,302     80,351     80,401     49     -14,901     

                       Pemex 707     4,990     
                       Gobierno Federal -22     -5,538     

                       Venta de dólares a la banca 2/ -250     -12,785     

                       Otros 3/ -386     -1,568     

 (C)          Pasivos a menos de seis meses 4/  9,861     6,725     6,886     161     -2,975     

Saldos Flujos 
              

Semanal
Acumulados en 
el año al 24 de 
julio de 2009

 
1/ Según se define en la Ley del Banco de México. Cifras preliminares. La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al 

redondeo. 
2/ No considera la venta de divisas pendientes de liquidación, que usualmente se realiza el segundo día hábil bancario siguiente. Estas 

operaciones pendientes de liquidar constituyen un pasivo a menos de seis meses y se incluyen en el renglón (C).  
3/ Incluye los rendimientos de los activos internacionales y otras operaciones.  
4/ Se refiere a los pasivos en moneda extranjera a un plazo menor a seis meses y se componen principalmente por la cuentas corrientes en 

moneda extranjera del Gobierno Federal y PEMEX. 
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Activos Internacionales Netos, Base Monetaria y Crédito Interno Neto 
• En la semana considerada, la base monetaria disminuyó 7,543 millones de pesos (m.p.) 

alcanzando un saldo de 534,704 m.p. lo que significó una variación anual de 17.2 por 
ciento. 

Base Monetaria en 2009 
Saldos diarios en miles de millones de pesos 
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24 de julio de 2009
 534.7 m.m.p.

 

• La menor demanda de base monetaria, en combinación con el aumento de los activos 
internacionales, dio como resultado una reducción del crédito interno neto de 8,303 m.p. 
durante la semana de referencia. 

Base Monetaria, Activos Internacionales Netos y Crédito Interno Neto 
En millones 
 

 31/Dic/08 17/Jul/09 24/Jul/09

 (A)   Base Monetaria (Pesos) 577,543     542,247     534,704     -7,543     -42,839     

 (B)   Activos Internacionales Netos 1/ (Pesos) 2/ 1,317,292     1,076,238     1,063,656     760     -210,743     

         Activos Internacionales Netos (Dólares de E.U.) 95,232     80,379     80,430     50     -14,802     

 (C)   Crédito Interno Neto (Pesos) [(A)-(B)] 2/ -739,750     -533,991     -528,952     -8,303     167,904     

Flujos Efectivos 2/

              
Semanal

Acumulados en 
el año al 24 de 
julio de 2009

Saldos

 
1/  Los activos internacionales netos se definen en el glosario. 
2/  Para la estimación de los flujos efectivos de los activos internacionales netos en moneda nacional se utiliza el tipo de cambio aplicado a la operación generadora 

de cada variación. La diferencia en saldos expresados en moneda nacional no corresponde al concepto de flujos efectivos, debido a que los saldos se valúan al 
tipo de cambio del día del reporte. Esta consideración también explica el que las diferencias en saldos de crédito interno neto no sean iguales a los flujos efectivos 
reportados. Cifras preliminares. La suma de las partes puede no coincidir debido al redondeo. 
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Operaciones de Mercado Abierto 1 

Intervención del Banco de México en el Mercado de Dinero 1/ 
Flujos acumulados del 20 al 24 de julio de 2009 en millones de pesos 
 (A)  Usos de la Base Monetaria (1 + 2) -7,543     
        (1) Billetes y Monedas -7,478     
        (2) Depósitos Bancarios en Cuenta Corriente -65     

 (B)  Fuentes de la Base Monetaria (A) -7,543     
        (3) Operaciones Cambiarias Netas entre el Banco de México y la Banca 2/ -3,341     
        (4) Otras Fuentes Autónomas 3/ -76,442     
        (5) Cambio en el Crédito Interno Neto por Operaciones
              de Mercado Abierto (A - 3 - 4) 4/ 72,241     
                 (a)   Vencimiento de Operaciones de Mercado Abierto
                         Previamente Concertadas 4/ -69,902     
                 (b)   Intervención en el Mercado de Dinero (5 - a) 4/ 142,143     

 
1/  Cifras preliminares. La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
2/  Se refiere a la subasta de dólares de acuerdo a los lineamientos definidos por la Comisión de Cambios 
3/  Comprende a las transacciones con impacto monetario que el Banco de México efectúa con el Gobierno Federal, Pemex y otras entidades. 
4/  Un signo positivo (negativo) indica un incremento (reducción) en el saldo de las cuentas corrientes de la banca en Banco de México. 

  
• Del 20 al 24 de julio de 2009, el Banco de México realizó operaciones en el mercado de 

dinero por 142,143 m.p. para compensar las siguientes variaciones con impacto 
monetario: 

 
a) Una disminución de la liquidez por el vencimiento de operaciones de mercado abierto 

previamente concertadas por 69,902 m.p. 
 

b) Una menor liquidez generada por otras fuentes autónomas de la base monetaria por 
76,442 m.p., la cual se explica principalmente por movimientos en la cuenta de la 
Tesorería de la Federación. 

 

c) Una reducción de la liquidez por operaciones cambiarias netas entre el Banco de 
México y la banca por 3,341 m.p. como resultado de las ventas de dólares realizadas. 

 
 

d) Una menor demanda de base monetaria por 7,543 m.p. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
1 En el glosario se definen las operaciones de mercado abierto. El Banco de México esteriliza mediante operaciones de mercado abierto, el 

impacto monetario que resulte, entre otras razones, de las variaciones de los activos internacionales netos, de los movimientos que efectúe 
la Tesorería de la Federación en su cuenta con el Instituto Central y de la revolvencia de las operaciones que haya efectuado con la banca 
en el pasado.     
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Glosario 

Activos internacionales netos  Los activos internacionales netos se definen como la reserva 
bruta, más los créditos convenio con bancos centrales a más de seis meses, a lo que se restan 
los adeudos totales con el FMI y con bancos centrales derivados de convenios establecidos a 
menos de seis meses.  Asimismo, se considera el resultado por el cambio de valor en 
términos de dólares de los EE.UU.A. de las operaciones de compra - venta de divisas y oro 
concertadas a la fecha.  Para la estimación de los flujos efectivos en moneda nacional, de los 
activos internacionales netos, se utiliza el tipo de cambio aplicado a la operación generadora 
de cada variación. La diferencia en saldos de activos internacionales netos, expresados en 
moneda nacional, no corresponde al concepto de flujos efectivos, debido a que los saldos se 
valúan al tipo de cambio del día del reporte. Esta consideración también explica el que las 
diferencias en saldos de crédito interno neto no sean iguales a los flujos efectivos reportados. 

 
Base monetaria Por el lado de sus usos, se define como la suma de billetes y monedas en 
circulación más el saldo neto acreedor de las cuentas corrientes que el Banco de México 
lleva a las instituciones de crédito; por el lado de sus fuentes, como la suma de los activos 
internacionales netos en moneda nacional y el crédito interno neto. 

 
Crédito interno neto  Se obtiene de restar a la base monetaria los activos internacionales 
netos en moneda nacional (ver activos internacionales netos). 

 
Bonos de regulación monetaria   Bonos emitidos por el Banco de México con fundamento 
en el artículo 7° fracción VI de la Ley del Banco de México con el propósito de regular la 
liquidez en el mercado de dinero (BREMS). Un aumento en los depósitos de regulación 
monetaria significa que el banco central extrae liquidez del mercado de dinero, una 
disminución corresponde a la operación inversa, es decir, una inyección de liquidez.  

 
Depósitos de regulación monetaria   Estos depósitos se constituyen con el producto de la 
venta de títulos gubernamentales, colocados por el Banco de México, con el objeto de 
regular la liquidez en el mercado de dinero. Estas operaciones no implican ningún 
financiamiento al Gobierno Federal.  Los referidos depósitos no podrán ser retirables antes 
de su vencimiento, y tienen plazo y rendimiento iguales a los de los valores vendidos por el 
banco central. Un aumento en los depósitos de regulación monetaria significa que el banco 
central extrae liquidez del mercado de dinero, una disminución corresponde a la operación 
inversa, es decir, una inyección de liquidez. Este rubro también incluye a los depósitos 
obligatorios de la banca a plazo indefinido. 
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Operaciones de mercado abierto   Son aquellas operaciones que tienen lugar en el 
mercado de dinero a iniciativa del banco central para contraer o expandir la oferta de dinero. 
El Banco de México interviene en el mercado de dinero mediante subastas para ofrecer 
crédito o recibir depósitos, y a través de la compra o venta de títulos gubernamentales, ya 
sea en directo o mediante reportos.  
 
El instituto central tiene por norma general ajustar diariamente la oferta de dinero primario a 
través del manejo de su crédito interno neto, de forma tal que corresponda a la demanda de 
base.  El Banco de México maneja su crédito interno neto a través de operaciones de 
mercado abierto, procurando que la intervención resultante sea congruente con el objetivo de 
saldos acumulados de las cuentas corrientes que el propio instituto emisor lleva a las 
instituciones de crédito. 

 
Reporto de valores   Es una operación de crédito en virtud de la cual el reportador adquiere 
por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito, y se obliga a transferir al 
reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie, en el plazo convenido y 
contra reembolso del mismo precio, más un premio.  El premio queda en beneficio del 
reportador, salvo pacto en contrario.  El banco central, al comprar (vender) valores en 
reporto, inyecta (retira) liquidez al mercado de dinero. 

 
Reserva internacional   Se constituye por: las divisas y el oro propiedad del Banco de 
México, que se hallen libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no esté sujeta a 
restricción alguna; la posición a favor de México con el FMI derivada de las aportaciones 
efectuadas a dicho organismo; las divisas provenientes de financiamientos obtenidos con 
propósito de regulación cambiaria del FMI y otros organismos de cooperación financiera 
internacional o que agrupen a bancos centrales, de bancos centrales y de otras personas 
morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.  No se 
considerarán las divisas pendientes de recibir por operaciones de compraventa contra 
moneda nacional, y se deducirán los pasivos del Banco de México en divisas y oro, excepto 
los que sean a plazo mayor de seis meses al tiempo de hacer el cómputo de la reserva, y los 
correspondientes a los financiamientos obtenidos con propósito de regulación cambiaria 
anteriormente mencionados. 

 
Operaciones con impacto monetario    Son aquellas operaciones que al modificar algún 
rubro del balance del banco central afectan la oferta de dinero primario.  Cabe destacar que 
no todas las operaciones relacionadas con el balance del instituto emisor alteran la liquidez 
del mercado de dinero.  Este sería el caso de una variación en la reserva internacional, con 
motivo del pago de un pasivo externo del sector público. 
 


