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Tasas de desempleo e informalidad bajan levemente durante

1T
Durante el primer trimestre del año, la población de 15 años y más disponible

para producir bienes y servicios en el país fue de 54.6 millones (59% del total), en

el mismo periodo del 2017 registró 53.7 millones (59.2%), según la Encuesta

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). El aumento de 909,000 personas es

consecuencia tanto del crecimiento demográfico, como de las expectativas que

tiene la población de contribuir o no en la actividad económica, dio a conocer el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) este miércoles. En el periodo

enero-marzo, la población desocupada fue de 1.7 millones de personas.

Maquinaron el hackeo con 'clientes' de bancos
En el ataque cibernético sobre el sistema financiero los ‘hackers’ utilizaron un nuevo

modus operandi, en el cual contactaron a clientes reales de la banca a quienes

ofrecieron un porcentaje de los recursos obtenidos de manera ilícita a cambio de

aceptar depósitos en sus cuentas. De acuerdo con información obtenida por El

Financiero, las autoridades financieras informaron a las instituciones bancarias que

además de que se encontraron cuentas recién abiertas por los ciberdelincuentes

para sustraer los recursos que obtuvieron de las cuentas concentradoras, también se

detectó que éstos ofrecieron a comerciantes y proveedores un pago a cambio de

aceptar recibir trasferencias a sus cuentas bancarias y de esa forma retirar el

efectivo.

Estrena el Banco de México dirección de Ciberseguridad
La nueva unidad tendrá la función de dar certidumbre de la información

El Banxico dio a conocer reformas a su reglamento interior, las cuales incluyen

modificaciones en su estructura dentro del organigrama (ARCHIVO EL UNIVERSAL) El

Banco de México (Banxico) creó una nueva dirección de Ciberseguridad, la cual

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, sea reservada o clasificada, así como a todas las áreas y

sistemas.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

NAIM, concluido antes de cualquier concesión: IATA
Primero se debe concluir con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de

México (NAIM) y posteriormente pensar en concesionarlo, advirtió la Asociación

Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés). En el marco del

primer Foro del Transporte Aéreo, Peter Cerda, vicepresidente regional para las

Américas de la Asociación, aseguró si posteriormente de haberse construido, se

decide privatizar, es necesario que se haga bajo un proceso muy cuidadoso y

transparente y bajo estándares globales. Refirió que en un plano más general, la

privatización de algunos aeropuertos en Latinoamérica ha fracasado, debido a que

en los procesos de concesión, ha habido poca transparencia o porque simplemente

el proceso se ha llevado de mala manera.

SPEI seguirá lento durante otras dos semanas: Condusef
El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios

de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, advirtió que los problemas

con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) seguirán otras dos

semanas. "La contingencia sigue. El hecho de que los SPEIs viajen más lento sí,

efectivamente, vamos a tenerlo las próximas dos semanas", indicó Di Costanzo en

entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula. "Yo creo que esta

contingencia se va a arreglar en dos semanas y después van a fluir porque

finalmente las fallas están detectadas y simplemente es volver a sellar la autopista

para que pueda volver a haber circulación en ella", afirmó.

Juan Pablo Castañon: ‘No habrá TLCAN en fecha ultimatum’
“No hay condiciones para que haya un acuerdo en principio del TLCAN antes del

17 de mayo”, confirmó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Consultivo

Estratégico de Negociaciones Internacionales. En entrevista con Excélsior indicó que

hay interés de México y Canadá de cumplir con la fecha impuesta por Paul Ryan,

líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos “Pero los negociadores

estadunidenses no flexibilizaron sus posicionamientos en los temas más álgidos del

acuerdo", dijo. El presidente del órgano de consulta que brinda posicionamientos

técnicos e información al equipo negociador mexicano destacó que “al país no le

interesa tener un nuevo TLCAN si éste va en contra de sus intereses, la inversión y el

empleo”.

INEGI / Índice Nacional 

de Precios al Consumidor 
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contribuyentes que 
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Ubican similitudes con otros hackeos
El hackeo a diversos bancos mexicanos y al Sistema de Pagos Electrónicos

Interbancarios (SPEI) es similar al que ocurrió con el sistema de pagos internacional

SWIFT (Sociedad Mundial de Telecomunicaciones Financieras e Interbancarias, por

sus siglas en inglés), dijo en entrevista Leonardo Granda, especialista de la firma

de seguridad Sophos Latinoamérica. De acuerdo con información de la agencia

Reuters, en 2017 hackers robaron 6 millones de dólares a través de un

ciberataque a la plataforma SWIFT en Rusia. "Los ciberdelincuentes decidieron

buscar el eslabón más débil de la cadena. SWIFT proporciona un entorno seguro,

pero al final cada institución financiera tiene su propio sistema interno que debe

comunicarse con esta red.

El desarrollo de México requiere de un gobierno que genere

confianza: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el camino al desarrollo no tiene

atajos, por lo que se requiere del esfuerzo de la sociedad, de la inversión y de la

capacidad del gobierno para generar un ambiente de confianza y estabilidad.

Durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de

BBVA Bancomer, donde además entregó la condecoración del Águila Azteca al

presidente de esa institución, Francisco González Rodríguez, el presidente enfatizó

además que no hay reformas sin controversias. Las reformas estructurales en

México, resaltó Peña Nieto, constituyen un medio para lograr el bienestar de las

familias y se traducen en que el país superó un escenario internacional adverso en

materia económica, se convirtió en el sexto más visitado del mundo y en el máximo

número de empleos creados en la historia.

Tasa de interés 
objetivo

(15/05/18) 7.50

TIIE 28
(15/05/18)

7.8488

TIIE 91
(15/05/18)

7.8838

TIIE 182 
(09/05/18)

7.9500

CETES 28 
(15/05/18)

7.58

Reservas 
internacionales (mdd)

(11/05/2018) 173,111.4

Inflación anual

(Abr. 2017-Abr. 2018, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 4.55

Inflación 
subyacente *

3.71

Inflación mensual

(Abr. 2018, %)

Inflación * -0.34

Inflación 

subyacente *
0.15

UDIS
(16/05/18)

6.012366

Tiendas OXXO funcionarán como puntos de entrega de

Amazon
A partir del 18 de mayo, las tiendas OXXO funcionarán como puntos de entrega

de Amazon México. Con este servicio los clientes podrán recoger sus pedidos en las

sucursales de la cadena, en lugar de recibirlos en su domicilio o trabajo. Estas

entregas son para los paquetes que tengan una circunferencia de hasta 1.54

metros y un peso menor a 10 kilogramos. El costo del producto debe ser

equivalente o menor a mil 500 pesos y debe venderse y enviarse exclusivamente

por Amazon México. El comunicado emitido por ambas empresas no precisó el

número de tiendas con las que arranca el plan.
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El Congreso, dividido sobre la gravedad del ataque contra

grupos financieros
Discrepan en el Congreso sobre la gravedad del hackeo contra grupos financieros

que afectó algunas operaciones en cajeros, pago de nóminas y transferencias

bancarias. El ex secretario de Hacienda y presidente del Senado, el panista

Ernesto Cordero, manifestó: Fue un problema muy menor. Es importante no

sobredimensionarlo, porque se puede generar pánico. En entrevista, señaló: Sí

intentaron meterse al sistema bancario, pero con poco éxito. Creo que no corren

ningún riesgo ese sistema ni los ahorros de la gente. Supongo que los bancos,

porque ese es el protocolo, están migrando a otros sistemas, de manera que no

hay mayor peligro. No es un problema sistémico. Por ello sería una

irresponsabilidad sobredimensionarlo. No pasó nada.

AIE advierte demanda global de crudo podría caer si precio

del barril se acerca 80 dlr
La demanda global de petróleo probablemente se moderará este año, a medida

que el precio del barril se acerca a los 80 dólares y que muchas naciones

importadoras dejan de ofrecer subsidios generosos a los consumidores de

combustibles, dijo el miércoles la Agencia Internacional de Energía (AIE). La

agencia con sede en París recortó sus previsiones sobre el crecimiento de la

demanda mundial de crudo a 1,4 millones de barriles por día (bpd) para el 2018,

desde la estimación anterior de un aumento de 1,5 millones de bpd. Los precios del

crudo han escalado un 51 por ciento en el último año, impulsados por recortes de

suministros y luego de que este mes surgieran preocupaciones por las

exportaciones de Irán, después de que Estados Unidos anunció que reimpondría

sanciones contra la república islámica por sus actividades nucleares.
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Se registra sismo magnitud 5.3 en Arcelia, Guerrero; suena la

alerta en la CDMX
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo magnitud 5.3 con epicentro en

Arcelia, Guerrero. Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de

la Secretaría de Gobernación, escribió en su cuenta de Twitter que las unidades

estatales de Protección Civil activaron sus protocolos. No se reportaron incidentes.

En la Ciudad de México sonó la alerta sísmica.
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