Acciones del Banco de México relacionadas con la estrategia de comunicación en materia de
política monetaria.

2000
•

Se comienza a publicar un boletín únicamente cuando se implementaban modificaciones en “el corto”.

•

Se establece la publicación de un Informe Trimestral de Inflación (IT):
✓

Se publica en español e inglés.

✓

Se acompaña de una presentación y una conferencia de prensa.

2001
•

Adopción formal del régimen de Objetivos de Inflación.

2002
•

Se establece la Meta de inflación de largo plazo sobre la inflación general (3+/- 1%).

2003
•

Se comienza a publicar un comunicado después de cada Decisión de Política Monetaria (DPM),
independientemente de si había cambios o no en “el corto”, con fechas preestablecidas para las DPM.

•

Se comienzan a publicar las fechas de las DPM.

2006
•

La Junta de Gobierno del Banco de México modificó la periodicidad de las reuniones de política monetaria a
ser mensuales, en lugar de quincenales

2008
•

Se estable un Objetivo para la tasa de interés de fondeo interbancario.

2010
•

Se publica la presentación del IT en inglés.

•

Comienzan a usarse gráficas de abanico para dar a conocer los pronósticos de inflación y actividad
económica en el IT.

2011
•

Se comienzan a publicar las Minutas de las DPM.

•

Se reducen las DPM de 11 a 8 al año.

2012
•

Comienza a transmitirse por video el Informe Trimestral (broadcasting).

2017
•

Se incluye en las gráficas de abanico la trayectoria de la proyección central de la inflación y de la actividad
económica, la cual se compara con la proyección central del IT previo.

•

La Junta de Gobierno decidió incorporar al comunicado de política monetaria la configuración de votación
(v.gr. unánime, mayoría, etc)

2018
•

Se publican los pronósticos puntuales de las variaciones anuales promedio trimestrales para la inflación
en el IT.

•

Se decide que las Minutas de las DPM incluyan la identidad de los votantes y, en caso de disentimiento,
añadan explicación.

•

Se decide que las transcripciones completas de las reuniones de la Junta de Gobierno en las que se
adopta la decisión de política monetaria estén disponibles al público, tres años después de la reunión
correspondiente.

•

Se decidió publicar simultáneamente en español e inglés el comunicado de prensa de la decisión de
política monetaria, así como las minutas.

•

Se estableció que todos los discursos y presentaciones públicas de los miembros de la Junta de
Gobierno se pondrán a disposición del público en la página web del Banco de México, a más tardar dos
días después de su realización.

2020
•

Se incorporan a los Comunicados de Prensa sobre el Anuncio de la Decisión de Política Monetaria y
el texto de las Minutas en esta materia, mayor detalle de información relativa a los principales mensajes
que busca transmitir el Banco de México y se decidió añadir el quórum de la reunión respectiva.

2021
•

En cada decisión de política monetaria se publica la actualización de los pronósticos de inflación
general y subyacente para los siguientes ocho trimestres. Esta medida permite al público tener mayor
información sobre la trayectoria de los pronósticos de inflación considerada por el Banco Central.

•

A partir de diciembre, la información antes señalada se complementa con la publicación de las variaciones
trimestrales desestacionalizadas anualizadas del índice de inflación general y del subyacente para el
mismo horizonte de pronóstico.

•

En el Comunicado de Política Monetaria se identifica el sentido de la votación de cada uno de los
integrantes de la Junta de Gobierno.

