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Calendario para 2016 de los anuncios de las decisiones de política 
monetaria, las minutas de las decisiones de política monetaria y los 

informes trimestrales del Banco de México 

 

La Junta de Gobierno del Banco de México anuncia el calendario para el año 

2016 de sus publicaciones y presentaciones relativas a la política monetaria, que son: 

los anuncios de sus decisiones de política monetaria; las minutas referentes a las 

reuniones de la Junta de Gobierno relativas a las decisiones de política monetaria; y 

los Informes Trimestrales del propio Instituto Central. 

Al igual que durante 2015, los horarios de difusión serán: 13:00 horas de los 

días señalados para los anuncios de decisiones de política monetaria; 9:00 horas de 

los días señalados para la difusión de las minutas, y 12:30 horas de los días señalados 

para la presentación de los informes trimestrales. En el siguiente calendario se detallan 

las fechas para estos eventos: 
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Calendario para 2016 

1/ El Informe Trimestral que se publicará el 3 de marzo corresponde al del cuarto trimestre de 2015, el del 25 de mayo al del 
primer trimestre de 2016, el del 31 de agosto al del segundo trimestre de 2016, y el del 23 de noviembre al del tercer trimestre 
de 2016. 

 

El calendario considera ocho fechas para los anuncios de las decisiones de 

política monetaria en 2016. 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 lo 

hicieran conveniente. 

Anuncios de Decisiones 
de Política Monetaria

Minutas sobre las 
Reuniones de la Junta de 
Gobierno referentes a las 

Decisiones de Política 
Monetaria

Informes Trimestrales 1/

Enero
Febrero 4 18
Marzo 18 3
Abril 1
Mayo 5 19 25
Junio 30
Julio 14
Agosto 11 25 31
Septiembre 29
Octubre 13
Noviembre 17 23
Diciembre 15 1, 29
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