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Revisa el valor del el dólar hoy en los bancos de México, Viernes 28 de Abril del 2023. 

Dólar hoy en los bancos de México 

Banco Dólar a la compra Dólar a la venta 

SAT, Servicio de Administración Tributaria 18.07 

DOF, Diario Oficial de la Federación 18.07 

BBVA Bancomer 17.32 18.23 

Banorte 16.85 18.25 

Banco de México - Interbancario 18.06 18.07 

AFIRME 17.00 18.50 

Banco de México, FIXFIX of Thursday 18.07 

Scotiabank 16.00 19.00 

Inbursa 17.60 19.00 

Banco de México - Interbancario 18.02 

Banco de México - Interbancario 18.08 

Intercam 17.49 18.50 

Banco Azteca 17.00 18.19 

Ve por mas 17.36 18.58 

Monex 17.10 18.90 

CIBanco 18.08 

Para pagos de obligaciones 18.10 

Citibanamex 17.39 18.46 

https://www.dolarhoy.mx/dolar-hoy-bancos-mexico 

 

 

 

 

 

Gasolina hoy en NAYARIT 

Tabla de los precios promedio de la gasolina en NAYARIT 

Precio promedio de la gasolina en NAYARIT hoy 

Magna 22.57 

Premium 24.8 

Diesel 24.13 

PRECIO GASOLINA EN NAYARIT ⛽ (gasolinamx.com) 

 

 

 

https://www.dolarhoy.mx/dolar-hoy-en-banxico/
https://www.dolarhoy.mx/dolar-hoy-en-scotiabank/
https://www.dolarhoy.mx/dolar-hoy-en-banxico/
https://www.dolarhoy.mx/dolar-hoy-en-banxico/
https://www.dolarhoy.mx/dolar-hoy-en-banco-azteca/
https://www.dolarhoy.mx/dolar-hoy-bancos-mexico
https://www.gasolinamx.com/estado/nayarit
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PESO ‘APROVECHA’ LOS DATOS ECONÓMICOS DE EU Y AVANZA ANTE EL DÓLAR 

El peso mexicano tuvo un avance de 0.56% al final de la jornada de este jueves. 

La especulación sobre que la Reserva Federal (Fed) detenga su incremento en las tasas de 

interés, dado un menor crecimiento al esperado por parte de la economía de Estados Unidos, 

empujaron al peso mexicano a avanzar frente al dólar. 

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana registró una 

apreciación de 0.56 por ciento o 10.20 centavos, respecto a su último cierre. Y el tipo de cambio 

tuvo una paridad de 18.0465 pesos por dólar. 

A lo largo de la jornada, la divisa local tocó un mínimo de 18.0195 y un máximo de 18.1972 

unidades por billete verde. 

Asimismo, Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico en Monex, indicó que, “la divisa 

mexicana se vio favorecida por el reporte de balanza comercial, que mostró que 

las exportaciones aumentaron 4.5 por ciento m/m en marzo, corrigiendo parte de la caída 

reportada el mes previo”. 

https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/2023/04/ 

 

PIB DE MÉXICO ‘IMPULSA’ AL PESO: SE MANTIENE EN 18 UNIDADES 

Tras la publicación de la estimación oportuna del PIB de México en el primer trimestre, el peso 

mexicano rompió el piso de las 18 unidades por dólar. 

El peso mexicano continúa ganando terreno frente al dólar luego de verse impulsado tras el 

dato de estimación oportuna de crecimiento del PIB del primer trimestre, en México, el cual 

reflejó un crecimiento trimestral de 1.12 por ciento, cifras que se colocó por arriba de las 

expectativas. 

Datos de Bloomberg indican que la moneda mexicana ronda en los 18.0128 pesos por billete 

verde, lo que implica una apreciación de 0.19 por ciento o 3.37 centavos respecto a su cierre 

de la jornada anterior. 

Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico en Monex, detalló que, “la divisa mexicana 

se vio favorecida por el notable crecimiento del PIB del 1T-23, que refleja un mejor desempeño 

al esperado, lo que muestra una fuerte resiliencia de la actividad económica”. 

https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/2023/04/28 

 

 

 

 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/2023/04/22/fed-alista-nueva-alza-a-tasas-de-interes-podria-haber-una-posible-pausa-despues/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/04/27/economia-de-eu-retrocede-crece-11-en-primer-trimestre/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/04/27/que-es-el-dolar-blue-y-por-que-es-elevado-su-valor-en-argentina/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/04/27/exportaciones-mexicanas-respiran-repuntan-32-en-marzo/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2023/04/10/los-misterios-del-superpeso-y-su-historia/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/04/28/economia-de-mexico-crece-11-por-ciento-primer-trimestre-estimacion-inegi/
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/2023/04/28
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ECONOMÍA DE MÉXICO ‘RUGE’ DE NUEVO: CRECE 1.1% EN PRIMER TRIMESTRE 

El PIB de México había estado mandando señales de estar ‘desacelerando’, tomando en cuenta 

los datos del último año publicados por el Inegi. 

La economía de México aceleró de nuevo en el primer trimestre de 2023 al crecer 1.1 por 

ciento en comparación con el trimestre previo, de acuerdo con la estimación oportuna publicada 

este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

En comparación, entre octubre y diciembre pasados, el Producto Interno Bruto (PIB) del país 

avanzó 0.5 por ciento a tasa trimestral. En total, la economía de México terminó por avanzar 3.1 

por ciento durante 2022, esto en un entorno de alta inflación. 

El PIB había estado mostrando señales de desaceleración desde el comienzo de 2022, según 

los datos del Inegi. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/04/28 

 

COFECE ‘PONE BAJO LA LUPA’ AL MERCADO DE GAS NATURAL: ESTA ES LA RAZÓN 

El gas natural, de acuerdo con el Sistema de Información Energética, genera 52 por ciento de 

la electricidad en el país. 

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó este jueves que realizará 

un estudio para verificar que haya libre concurrencia y competencia económica en los mercados 

de producción, distribución y comercialización del gas natural en México. 

El pleno de la comisión detalló que este estudio se alinea con los objetivos del Plan Estratégico 

2022-2025 de la Cofece, ya que el sector energético es uno de los mercados con mayor impacto 

en el bienestar de la población. 

Agregó que el mercado del gas natural es relevante porque, de acuerdo con el Sistema de 

Información Energética (SIE), genera 52 por ciento de la electricidad en el país; además, es 

usado como insumo en otras industrias y como fuente energética en los hogares. 

Tan solo en 2021, México ocupó el lugar número 11 en consumo de gas natural en el mundo. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/04/28 

 

AMLO PIDE A SENADORES QUE ‘SIN TITUBEOS’ DESAPAREZCAN EL INAI 

Andrés Manuel López Obrador retoma sus actividades tras su tercer contagio de COVID-19. 

El presidente López Obrador aseguró que la solución para los senadores es desaparecer al 

INAI sin que haya titubeos y que este organismo sea sustituido por el Poder Legislativo y la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) pues se trata de un organismo creado para simular 

el combate a la corrupción. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/tags/economia-de-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/02/24/pib-mexico-2022-crece-31-por-ciento-en-todo-el-ano/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/02/24/pib-mexico-2022-crece-31-por-ciento-en-todo-el-ano/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/01/09/inflacion-despide-2022-en-782-su-cierre-de-ano-mas-alto-desde-el-2000/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/04/28
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/04/21/cofece-tiene-la-voz-cantante-para-consolidar-compra-de-13-plantas-a-iberdrola/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2023/03/24/cfe-incumplira-meta-de-35-de-generacion-electrica-limpia/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/04/28
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“En este caso que se quede en la cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación 

y cuánto nos ahorramos por dejar de simular y estar manteniendo a gente que gana salarios 

elevadísimos. Nos ahorramos mil millones de pesos al año, pero están molestos porque el 

gobierno corrupto de antes, se tragaban todo el presupuesto”, recalcó el presidente. 

 

EN PROCESO LA INICIATIVA DE LEY PARA IMPULSAR PRODUCTOS NAYARITAS 

La organización está integrada por 150 emprendedores que buscan posicionar su marca 

TEPIC, Nayarit (OEM-Informex).- En próximos días se habrá de presentar en el Congreso del 

Estado una iniciativa de Lley enfocada al fortalecimiento, principalmente de los micros 

pequeñas y medianas empresas. 

La diputada local Nadia Bernal indicó que la propuesta que tiene como fin empujar, también el 

emprendurismo en la Entidad, ya está en los últimos detalles y espera que esta pronto sea una 

realidad, pues recordó que en el Estado, incluso hay varios productos que han sido creados, 

mismos que se han incoorporado al proyecto denominado "Marca Nayarit". 

Dicha organización, comentó que está integrada por 150 emprendedores que buscan posicionar 

su marca, tanto en el Estado como en el país y hasta en el extranjero, en este último punto ya 

hay productos nayaritas comercializándose en Estados Unidos o Europa. 

Para concluir, Nadia Bernal, añadió que hay un sin fin de alimentos como fruta deshidratada, 

mermelada, chocolate, así como bebidas entre estas el café y la cerveza artesanal que están 

buscando llegar al mercado y con esta Ley, se pretende hacer, puesto que propone crear 

programas que permitan la capacitación, así como la asignación de presupuesto y proporcionar 

canales de distribución. 

https://www.eloccidental.com.mx/local/en-proceso-la-iniciativa-de-ley-para-impulsar-

productos-nayaritas 

 

NAYARIT: INOPERANTE EL CONSEJO DE INCLUSIÓN PARA DISCAPACITADOS 

La discriminación continúa en contra de este grupo vulnerable 

TEPIC, Nayarit (OEM-Informex).- Pese a que en el Estado se creó el Consejo de Inclusión para 

Personas con Discapacitados, de poco o nada ha servido este, pues no ha generado ningún 

beneficio para el sector y ejemplo de ello es que la discriminación continúa tanto laboral como 

en la infraestructura. 

Tal queja corresponde al presidente de la organización Personas con Discapacidad en el 

Estado de Nayarit, Martín Hernández Guerrero, quien explicó que para empezar en este 

Consejo ni siquiera cuentan entre sus integrantes con gente con discapacidad, por lo tanto es 

difícil que conozcan de las necesidades que padecen. 

 

 

https://www.eloccidental.com.mx/local/en-proceso-la-iniciativa-de-ley-para-impulsar-productos-nayaritas
https://www.eloccidental.com.mx/local/en-proceso-la-iniciativa-de-ley-para-impulsar-productos-nayaritas
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El activista aclaró que en diversas ocasiones se han sentado con el organismo a dialogar, pero 

no hay ningún plan o proyecto que en verdad sea un apoyo para ellos, ante esta situación 

considera que es un "elefante blanco" a raíz de la intolerancia. 

Para concluir, Martín Hernández Guerrero denunció que la discriminación continua en contra 

de este grupo vulnerable, pues pese a que la misma Ley establece que el 5 por ciento del 

personal que elabora en el Gobierno del Estado, deberá tener alguna discapacidad, lo cual 

también es letra muerta, porque las dependencias incumplen con este mandato. 

 


