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Inversiones en valoresInversiones en valoresInversiones en valoresInversiones en valores

(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2021)(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2021)(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2021)(Cifras en millones de pesos al 31 de marzo de 2021)

Costo de 
adquisición

Intereses 
devengados

Aumento 
(Disminución) 
por valuación

Valor de 
mercado

Títulos para negociar sin restricción

Deuda gubernamental
En posición

Certificados de la Tesorería de la Federación * 6,188$                    -$                       (8)$                            6,180$                
Udibonos * 351                         4                            (7)                              348                    
Bonos de Tasa Fija * 1,628                      3                            (1)                              1,630                 

8,167                      7                            (16)                            8,158                 

Por entregar
Certificados de la Tesorería de la Federación (585)$                      -$                       0$                             (585)$                 
Bonos de Tasa Fija (12,680)                   (250)                       (23)                            (12,953)               
Udibonos (33)                          (0)                           0                               (33)                     

(13,298)                   (250)                       (23)                            (13,571)               

Otros títulos de deuda
En posición

Otros 1                            0                            0                               1                        
1                            0                            0                               1                        

Total de Títulos para negociar sin restricción (5,130)$                (243)$                  (39)$                       (5,412)$           

Instrumentos de patrimonio neto 605$                    -$                     (20)$                       585$               

Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en Operaciones de Préstamo de Valores

Deuda gubernamental (1)

En posición
Certificados de la Tesorería de la Federación 53$                         -$                       (0)$                            53$                    
Bonos de Tasa Fija 12,865                    253                        (67)                            13,051                
Bonos de Protección al Ahorro Bancario 1,340                      9                            (0)                              1,349                 

14,258                    262                        (67)                            14,453                

Total de Títulos para negociar restringidos o dados  en garantía
en operaciones de préstamo de valores 14,258$               262$                    (67)$                       14,453$          

Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros)

Deuda gubernamental (1)

Por recibir
Certificados de la Tesorería de la Federación 192$                       -$                       0$                             192$                  
Bonos de Tasa Fija 10,740                    232                        24                             10,996                

10,932                    232                        24                             11,188                

Total de Títulos para negociar restringidos o dados  en garantía
(otros) 10,932$               232$                    24$                         11,188$          

Total de Inversiones en valores 20,665$               251$                    (102)$                     20,814$          

* Este importe incluye la reclasificación de los títulos en garantía.

(1) Estos títulos se encuentran otorgados en garantía a Banco de México para cubrir la línea de sobregiro que se origine en la cuenta única de Banco de México y por los préstamos 
de valores celebrados con Banco de México en nuestro carácter de Formadores de Mercado de Bonos Gubernamentales.


