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Información que ha sido publicada por el Banco de México

Calendario 2023 para los anuncios de las decisiones de política 
monetaria, las minutas sobre las reuniones de la Junta de Gobierno 
referentes a las decisiones de política monetaria, los informes 
trimestrales y los reportes de estabilidad financiera 

Anuncios de 
decisiones de 

política monetaria1 

Minutas sobre las 
reuniones de la 

Junta de Gobierno 
referentes a 

decisiones de 
política monetaria2 

Informes 
trimestrales3 

Reportes de 
estabilidad 
financiera 

Enero 54 

Febrero 9 23 

Marzo 30 1 

Abril 13 

Mayo 18 31 

Junio 22 1 14 

Julio 6 

Agosto 10 24 30 

Septiembre 28 

Octubre 12 

Noviembre 9 23 29 

Diciembre 145 6 

1 El calendario considera ocho fechas para los anuncios de las decisiones de política monetaria en 2023. Sin 
embargo, como en años anteriores, el Banco de México se reserva la facultad de modificar la postura de 
política monetaria en fechas distintas a las preestablecidas en caso de que se presentaran eventos 
extraordinarios que hicieran necesaria la intervención del Banco Central. La publicación de las decisiones de 
política monetaria seguirá siendo en jueves a las 13:00 horas como en el 2022. 

2 Las minutas correspondientes a las reuniones de política monetaria de la Junta de Gobierno serán publicadas 
en jueves, dos semanas después de cada anuncio de política monetaria. 

3 El informe trimestral que se publicará el 1 de marzo corresponde al del cuarto trimestre de 2022, el del 31 
de mayo al del primer trimestre de 2023, el del 30 de agosto al del segundo trimestre de 2023, y el del 29 de 
noviembre al del tercer trimestre de 2023. 

4 Las minutas correspondientes a la Reunión de la Junta de Gobierno de diciembre de 2022 se publicarán el 
día jueves 5 de enero de 2023. 

5 Las minutas correspondientes a la Reunión de la Junta de Gobierno de diciembre de 2023 se publicarán el 
día jueves 4 de enero de 2024. 
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