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”Amar muchas cosas, porque
en amar existe la verdadera
fuerza y quien ama mucho
logrará mucho, y lo que se
hace con amor está bien
hecho”
Vincent Van Gogh
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Ciberataque sobre conexión al SPEI no tiene precedente en
México
Confirma el Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que desde
fines de abril se presentó un ciberataque hacia el aplicativo de conexión de
algunas instituciones financieras con el Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios. En conferencia telefónica, dice que no hay precedentes en el país
de un ataque similar, y comenta que será hasta que se tengan los resultados de
análisis forenses que están realizando instituciones de auditoria internacional, que
podrían comparar esta experiencia con la de otros países.

Por coberturas petroleras, Pemex obtuvo 205 mdd
La contratación de un programa anual de coberturas petroleras en abril de 2017
por Pemex le dejó un ingreso de 205.7 millones de dólares por la cobertura de
409 mil barriles diarios para los meses de mayo a diciembre de ese año. La
medida, la cual sirve para proteger su balance financiero ante posibles caídas del
precio de la mezcla mexicana de exportación por debajo del establecido en la Ley
de Ingresos de la Federación, registró una inversión de 133.5 millones de dólares,
según el reporte anual de Pemex. “Si el precio se ubica por debajo del límite de
37 dólares, Pemex recibirá el monto máximo de protección contratada”, explicó la
petrolera en su momento, sin embargo, el precio de la mezcla mexicana de
exportación registró un precio promedio durante los meses de la cobertura, de 47
dólares por barril, mientras que el estimado para todo el año por la Secretaría de
Hacienda fue de 42 dólares.

Tras hackeo a SPEI, Banxico crea nueva dirección de
Ciberseguridad
Banco de México (Banxico) creó una nueva dirección de Ciberseguridad que tendrá
como principal función además de fortalecer la seguridad de la información que
gestiona el instituto central, elaborar las disposiciones que se aplicarán en esta
materia a los intermediarios financieros. Además tendrá acceso a cualquier tipo de
información del Banxico ya sea reservada o clasificada así como a todas las áreas
y sistemas. Tras el ciberataque que se detectó en el aplicativo de conexión de
algunas instituciones financieras con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
(SPEI), Banco de México dio a conocer reformas a su reglamento interior que
incluyen modificaciones en su estructura dentro del organigrama que conforman las
unidades para el desempeño de las funciones encomendadas al gobernador
central.
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Aunque el ataque al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) es de
importancia, la integridad del mismo es plena, debido a que el problema está
identificado, contenido y mitigado, por lo que su uso es seguro, afirmó el
gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. “Claramente, ha sido un
ataque que ha impactado a diversos participantes, a la cadena de pagos
electrónicos; es un ataque de importancia y que por lo menos, en el tema de
sistema de pagos no teníamos antecedente”, sostuvo en conferencia telefónica con
medios de comunicación. Díaz de León explicó que el Banxico toma las medidas
necesarias en materia tecnológica, operativa y regulatoria para garantizar a los
usuarios que las operaciones que realicen y sus pagos sean seguros; no obstante,
hasta el momento no hay elementos que permitan decir con plena certeza que el
ataque ha terminado.

Banxico: sí fue un ciberataque; la afectación fue directa a los
bancos
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico), confirmó
ayer que la banca mexicana sufrió un ciberataque. Díaz de León Carrillo dijo que
no fue el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) el que fue vulnerado,
sino los aplicativos e infraestructura de los bancos para conectarse al SPEI. Vía
telefónica, el funcionario aclaró que se desconoce si el agravio viene desde el
exterior o del interior del país. Destacó que los recursos de los usuarios están
seguros y que el ataque no afectó el dinero de ningún cliente, ni a los bancos en lo
económico. Fue un ciberataque; SPEI, sin afectación La banca mexicana sufrió un
ciberataque cuya magnitud continúa evaluándose, reconoció el gobernador del
Banco de México, Alejandro Díaz de León.

Sube PIB turístico 2%, ligera caída en 2 años
El Producto Interno Bruto (PIB) del sector turístico, generado el año pasado, presentó
un crecimiento de 2.0 por ciento en comparación con el año anterior, mientras que
el promedio trimestral fue de 3.4 por ciento, situación que lo colocó en el nivel más
bajo desde 2015, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De
acuerdo con el Inegi, el crecimiento promedio del sector, durante 2015 fue de 3.6
por ciento del PIB; mientras en 2016 esta cifra alcanzó 4.2 por ciento. En el cuarto
trimestre del año pasado, el PIB alcanzó un crecimiento de 0.5 por ciento, en
referencia con el trimestre inmediato anterior.
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Los inversionistas tendrán un mayo muy movido
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Suben control de operaciones de $50 mil
En las próximas horas, el Banco de México emitirá una circular mediante la cual los
bancos deberán dar mayor vigilancia a las transferencias interbancarias iguales o
superiores a 50 mil pesos. La circular 4/2018, que será publicada en el Diario
Oficial, aumentará la vigilancia sobre los depósitos que utilizan el Sistema de
Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). El cambio consiste en que cuando una
persona o empresa reciba por banca en línea un monto igual o superior a 50 mil
pesos proveniente de otro banco o institución financiera no podrá retirar en
efectivo el mismo día esa cantidad. Tampoco podrá realizar un cheque de caja
para disponer de inmediato de ese dinero. El dinero quedará acreditado en la
cuenta, pero no podrá disponerse en efectivo el mismo día, sino hasta el siguiente.
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Es hora de dejar atrás la tonta frase de Wall Street, "Vender en mayo y
marcharse" (Sell in May and go away). Sí, el volumen de operaciones tiende a
agotarse a medida que aumenta la temperatura. Más personas están de
vacaciones, y generalmente no hay tantas noticias corporativas a fines de la
primavera y el verano como en el otoño. Es por eso por lo que algunos
comerciantes dicen que está bien dejar las cosas hasta noviembre, cuando las
empresas de consumo comienzan a prepararse para las fiestas. No se perderá de
mucho en el verano. Incluso podría evitar una recesión desagradable. Septiembre
y octubre son famosos por la crisis de 1929, el Lunes Negro de 1987, la caída del
mercado después del 11-S y el colapso de Lehman Brothers en 2008.
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Peso cede terreno frente al dólar ante pocas esperanzas de
alcanzar un acuerdo del TLCAN
Mientras el reloj avanza y se reducen las posibilidades de alcanzar esta semana
un acuerdo sobre el TLCAN, el peso cede terreno frente al dólar y con altas
expectativas de que en los próximos días, en operaciones al mayoreo el tipo de
cambio supere nuevamente la barrera sicológica de los 20 pesos, algo que no
ocurre desde el 28 de febrero de 2017. Ayer, de acuerdo con el Banco de México
(Banxico), el dólar interbancario cerró operaciones en 19.52 pesos a la venta, 14
centavos más respecto al viernes. Durante la jornada, el billete verde alcanzó
niveles de 19.58 pesos. Omar Saavedra, estratega de Scotia Wealth
Management, considera que si los negociadores del TLCAN no logran concretar
esta semana un acuerdo, el tipo de cambio interbancario podría romper la
barrera de los 20 pesos por dólar, su mayor nivel en 15 meses.
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MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 15 de
mayo
A continuación, un resumen de los reportes del 15 de mayo. Las opiniones
reflejadas son de grupos financieros o corredurías no representan puntos de vista
de Reuters. * El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo el
martes que no prevé que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) concluya antes del 17 de mayo. * La moneda local
cotizaba en 19.8365 por dólar, con una pérdida de 1.1 por ciento, Ó 21.60
centavos, frente a los 19.6205 del precio referencial de Reuters del lunes.
SANTANDER - Esto implicó una caída de 8 por ciento en el último mes. La caída del
peso MXN en el balance del último mes sólo fue superada por la depreciación del
19% del peso de Argentina.

Consar: México tendrá retos mayúsculos
El reto que enfrentará México en los próximos años para lograr una adecuada
distribución de los recursos entre generaciones será mayúsculo, ante la presión que
vivirán las finanzas públicas en las siguientes dos décadas frente al retiro
generalizado de la denominada generación de transición, advirtió la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Se estima, por ejemplo,
que la pensión más alta que ofrece el sistema anterior de pensiones a la
generación de transición tendrá un subsidio que equivaldrá a casi 900 por ciento
de su ahorro previsional y éste no existe para la generación Afore.

Onda de calor afectará 27 regiones de México con
temperaturas superiores a 35 grados
Este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una onda de
calor con valores superiores a 35 grados Celsius, en al menos 27 regiones de
México. El Servicio Meteorológico Nacional precisó que se prevén temperaturas
máximas de 40 a 45 grados Celsius en sitios de Baja California, Baja California
Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca,
Hidalgo, Morelos y Veracruz. Y de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Colima,
Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro,
Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por las altas
temperaturas, el SMM recomienda a la población atender los avisos que emite la
institución, Protección Civil y las autoridades estatales y municipales, así como
tomar medidas preventivas como hidratarse y no exponerse al sol durante tiempos
prolongados.

