
Inversiones en 

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2014)

Títulos para negociar sin restricción

Deuda gubernamental
En posición

Certificados de la Tesorería de la Federación *
Udibonos *
Bonos de Tasa Fija *
Acciones Grupo Bolsa Mexicana de Valores

Por entregar
Bonos Corporativos
Udibonos
Bonos de Tasa Fija

Total de Títulos para negociar sin restricción

Títulos para negociar restringidos o dados en garan tía en operaciones de reporto
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Deuda gubernamental

Total de Títulos para negociar restringidos o dados  en garantía
en operaciones de reporto

Títulos para negociar restringidos o dados en garan tía (otros)

Deuda gubernamental (1)

En posición
Bonos de Tasa Fija

Títulos para negociar restringidos o dados en garan tía en
operaciones de préstamo de valores

Por recibir
Udibonos
Bonos Corporativos
Bonos de Tasa Fija

Títulos para negociar restringidos o dados en garan tía (otros)

Total de Inversiones en valores

* 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.

Inversiones en valores

(Cifras en millones de pesos al 30 de septiembre de 2014)

Costo de 
adquisición

Intereses 
devengados

Aumento 
(Disminución) 
por valuación

Valor de 
mercado

875$                   0$                          (0)$                            875$                  
27                       0                            (0)                              27                      

3,362                  62                          (15)                            3,409                 
234                     -                         176                           410                    

4,498                  62                          161                           4,721                 

(5)$                      (0)$                         0$                             (5)$                     
(20)                      (0)                           (0)                              (20)                     

(8,470)                 (159)                       (22)                            (8,651)                
(8,495)                 (159)                       (22)                            (8,676)                

(3,997)$               (97)$                       139$                         (3,955)$               

Títulos para negociar restringidos o dados en garan tía en operaciones de reporto

Total de Títulos para negociar restringidos o dados  en garantía
-$                    -$                       -$                          -$                   

Títulos para negociar restringidos o dados en garan tía (otros)

4,060$                58$                        (10)$                          4,108$                
4,060                  58                          (10)                            4,108                 

4,060$                58$                        (10)$                          4,108$                

110$                   1$                          0$                             111$                  
5                        0                            0                               5                        

7,794                  160                        19                             7,973                 
7,909                  161                        19                             8,089                 

Títulos para negociar restringidos o dados en garan tía (otros) 7,909$                161$                       19$                           8,089$                

7,972$             122$                    148$                      8,242$            

(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.


