
Dólar interbancario
 Cierre diario de la modalidad spot, en pesos por divisa

Fuente: Banco de México.
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Cotiza tipo de cambio 
en mínimo de 7 años
Apreciación. Llega 'superpeso' a $17.43; 

debilita al dólar posible pausa de la Fed

El avance del peso frente al dólar 
sigue incontenible. Ayer, el tipo de 
cambio peso-dólar se ubicó en 17.43 
unidades, su mejor nivel en siete 
años, es decir, desde mayo de 2016; 
además, muestra un desempeño 
histórico en lo que va de 2023, con 
expectativas de que se siga apre-
ciando. Según Banxico, el peso 
tuvo una apreciación de 0.87 por 

ciento, equivalente a 15 centavos. 
El diferencial de tasas de interés 
locales con las de EU, y los flujos 
de divisas por remesas e inversión 
respaldan la fortaleza del peso en 
lo que va del año. Expertos dijeron 
que la posibilidad de que el ciclo de 
alzas de la Fed haya llegado a la tasa 
terminal provocó que tuviera una 
mayor apreciación.—V. López / PÁG. 4

El presidente AMLO negó ayer ha-
ber llamado al voto por Morena, 
pese a que la semana pasada perfiló 
las opciones entre las que puede 
elegir el electorado, lo que le valió 
quejas, por separado, interpuestas 
por el PRD y MC ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

"No, yo no estoy promoviendo el 
voto por Morena, yo hablo de que 
es importante la transformación 
de México, porque lo otro, lo que 
existía, era completamente ilegal, 
injusto, lo que existía antes era un 
régimen de corrupción", dijo.
—Diana Benítez / PÁG. 28

Niega AMLO llamar 
a votar por Morena 
y ataca a oposición

México emitió un llamado 

urgente para que Texas 

reabra al libre comercio 

la frontera en el cruce 

Matamoros-Brownsville y 

retire las inspecciones a 

los transportes de carga 

impuestas por el gobier-

no estatal, las cuales están 

generando pérdidas millo-

narias a ambos países. Mé-

xico presentaría una queja 

ante comisión del T-MEC. 

—Jassiel Valdelamar  / PÁG. 5

Exhorta 
Economía 
a reabrir 
frontera

PRESENTARÁN QUEJA

MARCELO EBRARD
Secretario de Relaciones Exteriores

RUMBO AL 2024 

DIFIEREN EBRARD Y SHEINBAUM DE GÓBERS QUE MUESTRAN APOYO

ESCRIBEN

Darío Celis 

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN / 6

Jeanette Leyva 

MONEDA EN EL AIRE / 11

Pablo Hiriart 

USO DE RAZÓN / 30

LUISA MARÍA ALCALDE

Aumentos salariales no propiciaron 
inflación, ni disturbios, ni despidos.
PÁG. 8

CNTE dice que el alza es insuficiente

SNTE CELEBRA ANUNCIO. El presidente López Obrador 

'regaló' a los docentes un aumento de 8.2% a su salario en el 

marco del Día del Maestro. Anunció que los maestros no 

ganarán menos de 16 mil pesos al mes.

EROGARÁN 42 MIL MDP MÁS AL PRESUPUESTO EDUCATIVO

PÁG. 31

PÁG. 29

DESCARTA LLAMADO
AMLO: GOBERNADORES ESTÁN 

CONSCIENTES QUE NO DEBEN 

HACER PROMOCIÓN CON 

RECURSOS PÚBLICOS. / PÁG. 28

RECLAMA OPOSICIÓN
DEMANDA PAN AL INE BAJAR 

PROMOCIÓN DE CANDIDATOS DE 

MORENA Y FRENAR PROSELITISMO.

NACIONAL / PÁG. 30

Ya hay queja en el INE. Dice que es importante hablar de la transformación.
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“¿Quieres coordinar 
una campaña? 

 Pues pídete una 
licencia. Está bien,  
pero hay que irse”

CLAUDIA SHEINBAUM
Jefa de Gobierno de la CDMX

“No creo que sean 
dados cargados...
Tienen libertad 
de manifestar su 
opinión...”

TELEFÓNICAS SE QUEJAN
ALTOS COSTOS  

DEL ESPECTRO IMPIDEN 

CRECIMIENTO DE LOS 

OPERADORES. / PÁG. 16

NEGOCIO DE 69 MIL MDD.
PERMITE LA UE COMPRAR 

ACTIVISION A MICROSOFT; 

ES LA MAYOR OPERACIÓN 

EN VIDEOJUEGOS.  / PÁG. 18
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DIFERENCIAL DE TASAS

Peso 
avanza 
sin freno 
a su mejor 
nivel en 
siete años
Registra en el año la mayor apreciación 
desde que está en libre flotación

Analistas ven margen 
para que la divisa se 
siga apreciando en el 
corto plazo

VALERIA LÓPEZ
vlopez@elfinanciero.com.mx

El avance del peso frente al dólar 
sigue incontenible y ayer se ubicó en 
su mejor nivel en siete años, desde 
mayo de 2016, y además muestra 
un desempeño histórico en lo que 
va del año, con expectativas de que 
se siga apreciando en el corto plazo.

De acuerdo con datos del Banco 
de México, el tipo de cambio fina-
lizó ayer en 17.426 unidades, con 
una apreciación de 0.87 por ciento, 
equivalente a 15.4 centavos.

En lo que va del año el peso acu-
mula una apreciación de 10.7 por 
ciento, la más significativa desde 
que se está en el régimen de libre 
flotación, a partir de 1994.

El diferencial de las tasas de 
interés locales con las de Estados 
Unidos, que eleva el atractivo de 
inversión en pesos, y los flujos de 
divisas por remesas e inversión 
productiva, respaldan la fortaleza 
del peso en lo que va del año, de 
acuerdo con los analistas.

Carlos González, director de 
análisis económico en Monex, de-
talló que, “la posibilidad de que el 
ciclo de alzas por parte de la Fed 
ya haya alcanzado la tasa terminal 
provocó que la moneda mexicana 
tuviera una mayor apreciación”.

“Considero que continúa una 
redistribución de flujos a nivel 
mundial, en donde se están yendo 
hacia países emergentes, además, 
México destaca dentro esta lista 
de países gracias a un diferencial 
de tasas muy atractivo”, agregó el 
especialista.

Omar Larré, director de inver-
siones de Fintual, puntualizó que, 
“la apreciación del peso está relacio-
nada con un fenómeno global, en 
conjunto con el atractivo nivel de la 
tasa de interés local y la percepción 
de un bajo riesgo del peso. 

“El atractivo carry trade, estrate-
gia en la que un inversor toma pres-
tada una moneda con una tasa de 

interés baja y utiliza los fondos para 
invertir en otra moneda con una 
tasa de interés más alta, del peso 
mexicano, en comparación con 
otros países de la región, contribuye 
a su fortaleza, ya que la tasa local 
de 11.25 por ciento, en conjunto 
con una economía estable y baja 
volatilidad del peso, es considerado 
suficientemente atractivo, lo que a 

su vez podría ser un factor adicional 
que apoya la fortaleza de la mone-
da”, abundó.

Para analistas de CI Banco, el 
desempeño positivo reciente del 
peso obedece a la posibilidad de 
una pausa en el endurecimiento 
monetario por parte de la Fed y de 
que pueda lograrse un aterrizaje 
suave en la economía de EU.

AVIZORAN MÁS FORTALEZA
Gabriela Siller, directora de análisis 
económico y financiero en Banco 
Base, estimó que es posible que en 
el corto plazo la divisa mexicana 
se siga apreciando, acercándose a 
niveles de 17.05 pesos, dado que los 
inversionistas a nivel internacional 
quieren seguir aprovechando los 
rendimientos que la divisa puede 
otorgar.

"En el corto plazo el peso podría 
seguirse apreciando, pues se tiene 
la expectativa de que la Reserva Fe-
deral ya no seguirá subiendo la tasa 
de interés, lo cual hace que los capi-
tales se muevan de Estados Unidos 
a otros países, incluyendo México. 
Sin embargo, en el mediano plazo 
el peso podría depreciarse de forma 
moderada, ante menores flujos de 
dólares que llegarían al país ante 
la posibilidad de una recesión en 
Estados Unidos", indicó.

Por su parte, Pamela Díaz Lou-
bet, economista para México de 
BNP Paribas, mencionó en entrevis-
ta con el Financiero Bloomberg, 
que si bien se espera esta recesión en 
Estados Unidos, la desaceleración 
que se mostrarían en México sería 
acotada y en este sentido se espera 
un entorno estable para el tipo de 
cambio durante este año.

“El estimado de nuestros estra-
tegas es niveles de 17.40 para cierre 
del año”, dijo la especialista.

Alain Jaimes, analista bursátil 
y económico en Signum Research, 
señaló que si bien se espera una pau-
sa  en el ciclo alcista de tasas por 
parte de Banxico, consideró que las 
presiones inflacionarias podrían 
requerir un ajuste más de 25 puntos 
base en la tasa. 

"De presentarse este escenario, 
podríamos ver una apreciación más 
considerable, acercándose inclusive 
a niveles de 17 pesos por unidad", 
indicó.

PROS Y CONTRAS
De acuerdo con Siller, entre los 
efectos positivos de la apreciación 
del peso se encuentra que ayuda a 
bajar la inflación. 

Por el contrario, destacó que en-
tre las desventajas están que el país 
recibe menos pesos por cada dólar 
captado por concepto de exporta-
ciones y remesas.

"La apreciación del peso es fa-
vorable para la disminución de la 
inflación, pues baja el precio de los 
artículos importados. Sin embargo, 
para los receptores de remesas y 
para los exportadores el efecto es 
negativo, pues las remesas pierden 
poder adquisitivo y las exportacio-
nes se vuelven más caras en térmi-
nos relativos", señaló.

INDICADORES LÍDERES
CAMBIARIO
Ventanilla bancaria (venta) $18.020 = S/C
Interbancario (spot) $17.426 ▼ -0.87%
Euro (BCE) $19.087 ▼ -0.62%

ACCIONARIO
S&P/BMV IPC (puntos) 55,261.42  0.57%
FTSE BIVA (puntos) 1,144.09  0.63%
Dow Jones (puntos) 33,348.60  0.14%

PETRÓLEO
WTI - NYMEX 71.11  1.53%
Brent - ICE 75.55  1.86%
Mezcla Mexicana (Pemex) 62.92  1.37%

BONOS Y TASAS
Cetes 1 día (prom. Valmer) 11.26% ▼ -0.01
Bono a 10 años 8.76% ▼ -0.03

METALES
Onza oro NY (venta. Dls) $2,022.70  0.14%
Onza plata NY (venta) $24.29  0.57%

INFLACIÓN
Mensual (abr-23) -0.02% ▼ -0.29
Anual (abr-22/abr-23) 6.25% ▼ -0.60

10.7%
DA APRECIACIÓN
Acumula la moneda mexicana 
frente al dólar en lo que va del 
presente año.

17.426
UNIDADES
Fue el nivel en el que cerró ayer el 
peso, la cifra más baja desde el 2 
de mayo del 2016.

Ventaja clave. Para los analistas, 
el principal factor que explica la 
apreciación de peso es el dife-
rencial de tasas de interés entre 
México y EU.

Otros factores.  De fortaleza del 
peso son los flujos de dólares, 
por exportaciones, remesas e 
inversión productiva.

Política monetaria. Analistas de 
Banorte prevén una apreciación 
adicional para la divisa mexicana 
si Banxico mantiene un tono 
hawkish.

Extiende fortaleza
El peso mexicano extendió su fortaleza frente al dólar de EU, luego que el billete verde 
se viera afectado por la especulación de que la Fed haga una pausa en su ciclo alcista; 
y cerró en su menor nivel desde 2016.

 Cierre diario de la modalidad 
Dólar interbancario

 Variación % acumulada en lo que va del año
Monedas emergentes con mayores apreciaciones vs el dólar

EPN AMLO

Fuente: Banco de México y Bloomberg
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