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Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de 
México, durante la presentación del libro Lecturas en lo que 
indican los indicadores.1 
 
 

CDMX, 26 de octubre de 2021. 
 

Querida Silvia, muy estimados Julio y Jonathan; 

 

Amigas y amigos que atienden de manera presencial y virtual: 

 

Introducción 

Es un honor participar en la presentación de los tres volúmenes del libro 

Lecturas en lo que indican los indicadores. Cómo utilizar la información 

estadística para entender la realidad económica de México, ideado y 

coordinado por Jonathan Heath. 

 

Me da mucho gusto compartir la mesa con tres eminentes promotores 

de la educación económica y el mejoramiento de la información 

estadística. Por un lado, nuestra anfitriona y editora del libro, Silvia 

Singer que ha convertido al MIDE en una referencia internacional en 

materia de divulgación de la economía. Por otro lado, Julio Santaella, 

                                                           
1 Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son responsabilidad del autor y no 
necesariamente representan la posición institucional del Banco de México o de su Junta de Gobierno. 
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respetado economista y antiguo compañero en el Banco de México, que 

dirige actualmente al INEGI y, por supuesto, mi estimado colega en la 

Junta de Gobierno del banco central, Jonathan Heath, un pionero y 

referente en el análisis de los indicadores económicos nacionales. 

 

Este esfuerzo editorial, al que generosamente nos convocó Jonathan, 

responde a su marcada vocación por mejorar la cantidad, calidad y 

consistencia de la información estadística nacional que, en 2012, lo llevó 

a publicar su magnífico libro Lo que indican los indicadores. Con su 

riguroso escrutinio del acervo de indicadores con que contaba el país, 

contribuyó a determinar, con mayor claridad y exactitud, qué es lo que 

hace a un indicador útil, confiable y relevante. 

 

A partir de ese libro, se concibió un exitoso “Diplomado en Indicadores 

Macroeconómicos de Coyuntura en México”, que coordina el propio 

Jonathan y que es impartido por especialistas que él convoca. Este 

programa académico, que fue alojado por Silvia Singer en el MIDE, 

ofrece valiosas herramientas para el análisis estadístico y ha 

beneficiado a numerosos alumnos. Ahora, ese esfuerzo se plasma en 

esta serie de volúmenes en la que varios autores, que tuvimos el 
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privilegio de participar en el diplomado, reflexionamos sobre la 

naturaleza de los datos que manejamos en nuestro ámbito de 

especialidad.  

 

La importancia de los indicadores 

Es innegable que disponer de un sistema de indicadores confiable y 

sólido resulta fundamental para el crecimiento de un país, pues esa 

información contribuye a que los agentes económicos puedan tomar 

mejores decisiones. 

 

Contar con datos oportunos, bien organizados y dispuestos con 

claridad, permite identificar y distinguir entre correlaciones y 

causalidades, establecer comparaciones en el tiempo y determinar 

tendencias, proyecciones y pronósticos. Ello es fundamental para 

entender la coyuntura económica, tener un panorama histórico más 

completo, anticipar escenarios plausibles y, por supuesto, tomar 

mejores decisiones. 

 

Para las autoridades e instituciones económicas es imprescindible 

identificar claramente las necesidades de información, asegurar su 
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mayor oportunidad y calidad, promover su homogeneidad, armonizarla 

con las mejores prácticas a nivel internacional, transparentar sus 

metodologías y promover su difusión más amplia, de acuerdo a los 

requerimientos de los distintos actores económicos. 

 

Este último aspecto es fundamental, pues la información es un insumo 

que requiere distribuirse adecuadamente para que logre un mayor 

impacto social. Por eso, las instituciones deben acudir a estrategias 

imaginativas y flexibles, que permitan alcanzar diversas audiencias. 

 

El Banco de México y la producción y difusión de información 

En el caso del Banco de México, desde hace más de 25 años ha 

realizado esfuerzos continuos para mejorar la calidad, oportunidad y 

modalidades de difusión tanto de los diversos indicadores económicos 

que producimos, como de la información sobre nuestras principales 

acciones. 

 

En particular, bajo el esquema de objetivos de inflación con base en 

pronósticos, que se caracteriza, entre otros aspectos, por: el anuncio de 

objetivos explícitos de inflación de mediano plazo y la aplicación 
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transparente de la política monetaria, así como por la provisión periódica 

de pronósticos, por ello, la comunicación entre el banco central y el 

público es primordial. En este esquema, el banco central genera 

confianza y contribuye a que, en el mediano y largo plazo, las 

expectativas de inflación estén alrededor del objetivo institucional. Por 

lo cual es indispensable una comunicación proactiva y una amplia 

divulgación de información.  

 

En consecuencia, hemos hecho un esfuerzo, que se ha intensificado en 

los últimos años, por mejorar nuestros indicadores y encontrar nuevos 

canales y medios para difundirlos, que estén en sintonía con los hábitos 

de consulta de distintas audiencias y que permitan a todo el público un 

seguimiento estrecho del desempeño del banco central. 

 

Permítanme mencionar algunas de las principales medidas de 

transparencia, rendición de cuentas y vinculación con la sociedad que 

hemos venido adoptando en los últimos años: 

1. Desde febrero del 2018 se publican en cada Informe Trimestral 

los pronósticos puntuales para la inflación promedio trimestral de 
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los próximos ocho trimestres, tanto para inflación general como la 

subyacente. 

2. Tanto los anuncios de política monetaria como las minutas 

incluyen el sentido del voto de los integrantes de la Junta de 

Gobierno.  

3. Las transcripciones íntegras de las reuniones de la Junta de 

Gobierno en las que se adopta la decisión de política monetaria 

se ponen a disposición del público, tres años después de la 

reunión correspondiente, plazo menor al utilizado por la mayoría 

de bancos centrales. 

4. El banco central ha incursionado en las redes sociales y ha 

generado nuevos productos de comunicación como resúmenes 

visuales, infografías, webinars y blogs, a fin de dialogar con 

audiencias más amplias. 

5. Para propiciar una discusión más amplia sobre la normatividad en 

materia financiera que emite el Banco de México, se adoptó un 

mecanismo de consultas públicas, abiertas y transparentes. 

6. Se abrió al público nuestro edificio principal, que ahora alberga al 

Museo Banco de México, como un ejercicio de vinculación entre 

el instituto central y la sociedad, en el que se aborda la esencia 
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del dinero, el rol de los bancos centrales y el papel fundamental 

que tiene la confianza del público en que el instituto emisor 

preservará el valor del dinero, y buscará en todo momento el 

bienestar sostenido de la sociedad. 

 

Señoras y señores: 

La información es un bien público que beneficia a toda la sociedad. En 

la actualidad, los indicadores económicos son herramientas 

fundamentales no sólo para quienes toman decisiones de política 

pública o empresariales, sino para cualquier ciudadano que debe 

adoptar determinaciones fundamentales para su propio futuro 

económico.  

 

Es fundamental que las instituciones adopten el punto de vista del 

usuario y ofrezcan mejor información a más audiencias. Esto implica 

servir tanto a los especialistas que hacen uso intensivo de la 

información, como a los ciudadanos con requerimientos específicos, 

que sólo acuden esporádicamente a indicadores. 
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Igualmente, es necesario contar con fuentes de referencia para 

aprender a utilizar los datos y extender una cultura estadística, 

necesaria para que la población tome decisiones de consumo o 

inversión más eficientes. 

 

De ahí la importancia de esta serie de volúmenes que se presenta hoy. 

Sin duda, este titánico esfuerzo de reflexión al que nos ha convocado 

Jonathan Heath tendrá amplios beneficios sociales y estoy seguro de 

que, en el futuro, ayudará a que más ciudadanos encuentren en el uso 

de la información estadística un instrumento útil en su toma de 

decisiones y propiciará un futuro más próspero para el país. 

 

Felicidades a Jonathan y a todos los que participaron en estos 

volúmenes. 


