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Sistema de conexión al SPEI, atacado cinco veces: Banxico
Son cinco los ciberataques confirmados hasta ahora por el Banco de México

(Banxico) a participantes del sistema financiero. Cuatro de ellos se efectuaron entre

el 17, 24 y 26 de abril. El más reciente se completó el 8 de mayo. Y un solo día, el

martes 24 de abril, los atacantes violaron dos veces la conexión al Sistema de

Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). De acuerdo con la actualización del

incidente de seguridad, reportado por Banco de México, “todos los ataques se

presentaron en los aplicativos que usan los participantes afectados para preparar

las órdenes de transferencia y conectarse al SPEI”. En un informe divulgado porla

autoridad monetaria, a 37 días del primer ataque, precisaron que suman 48 los

participantes del sector financiero que han migrado sus operaciones a un sistema

alterno de conexión SPEI.

Banca creará un sistema de alertas contra ‘hackeos’
Tras las fallas en comunicación entre las instituciones afectadas por el robo

cibernético, los integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) acordaron

crear una plataforma de alertas contra ciberataques entre sus asociados. Alberto

Gómez Alcalá, presidente Ejecutivo de la ABM, explicó que “se acordó en dar una

inversión millonaria para crear una plataforma anónima de inconsistencias, en

donde cada banco informe sobre lo que perciba para atacar este tipo de

problema y se podrá reportar sin decir quién es el banco o cliente, respetando la

información, pero se estará alertando al sistema; hoy se acordó sólo entre bancos”.

Esta plataforma, dijo, será sólo entre los asociados y descartó que vayan a

compartirla con las autoridades financieras.

El subsidio a la luz favorece baja en nivel general de precios
Como sucede cada año en esta época, el nivel general de precios disminuyó

durante la primera mitad de mayo debido a la entrada en vigor del programa de

tarifas eléctricas de temporada cálida en 10 ciudades del país, así como a la baja

de algunos productos agropecuarios. En la primera quincena de mayo de 2018 el

Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una reducción de 0.29%

(deflación) informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tasa que

contrasta con la disminución de 0.35% estimada por el consenso de los especialistas

para dicho periodo. De esta forma, la inflación general anual se ubicó en 4.46% en

la primera mitad de mayo, por encima del 4.41% de la segunda quincena de abril.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Inflación cae a 4.46% en la 1ª quincena de mayo
Aun cuando el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una

disminución en la primera quincena de mayo de 0.29 por ciento, para ubicar la

inflación anual en 4.46 por ciento, dicha disminución es menor a lo esperado por el

consenso, quienes preveían una caída de 0.35 por ciento, señaló el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En este sentido, Citibanamex refirió

que la cifra resultó ligeramente por arriba del 0.35 por ciento estimado tanto por

el grupo financiero como por el consenso observado en la última encuesta de la

institución del 22 de mayo. De acuerdo con los analistas, el descenso de la inflación

quincenal se debió a que el subíndice no subyacente mostró un retroceso quincenal

de 1.51 por ciento, ante un retraso en los precios de los energéticos,

particularmente en las tarifas de electricidad.

Unirse y resistir a Trump, plantea Canadá a México
El vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, afirmó que México no va a

negociar el Tratado del Libre Comercio con presiones ni en condiciones que no

beneficien al país. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau enfrentó la

propuesta del presidente de Estados Unidos Donald Trump de analizar la

imposición de aranceles a la importación de autos, y señaló que la lógica de su

homólogo “es muy débil”, El presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de

Canadá conversaron telefónicamente para intercambiar opiniones en torno al TLC,

y coincidieron en que ambas naciones deben conservar la “estrecha comunicación”

que hasta ahora han tenido en la materia. Canadá y México deben mantenerse

juntos y “resistir” en las negociaciones del TLC, afirmó el embajador de Canadá en

México, Pierre Alarie.

Así es el taller donde fabricaban billetes falsos en Iztapalapa
Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró una fábrica

de billetes apócrifos en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. En el

lugar, una especie de taller, se encontraban cuatro personas con equipo de

falsificación, armas, cartuchos útiles y cinco mil hojas impresas con imágenes de

billetes de 500 pesos, informó la PGR en un comunicado. Miembros de la Agencia

de Investigación Criminal (AIC) habían detectado con trabajos de investigación una

serie de inmuebles en la delegación Iztapalapa en los que posiblemente se

llevaba a cabo la falsificación de billetes de 100, 200, 500 y mil pesos.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Vale $60 mil m2 de casas en CDMX
En la Ciudad de México es posible encontrar precios por metro cuadrado de

vivienda de hasta 62 mil pesos. Sin embargo, los valores son de los más baratos en

comparación con otras ciudades de América Latina, de acuerdo con expertos. Esto

de acuerdo con un reporte de la plataforma inmobiliaria Properati, que comparó

los precios de venta en colonias de la CDMX con los de seis ciudades de la región.

Así, por ejemplo, mientras que en la Capital mexicana un metro cuadrado en

Lomas de Chapultepec puede alcanzar los 62 mil 200 pesos, en un barrio de

Buenos Aires de condiciones parecidas, Puerto Madero, el precio es de 126 mil

970 pesos, según Properati. De acuerdo con Vanesa Tello, directora comercial de

Properati, las ciudades seleccionadas comparten características similares como ser

muy pobladas, los habitantes busca vivir cerca de los centros de trabajo, así como

en el tipo de servicios y comercios que se ofrecen.

La Fed descarta preocupaciones por inflación... todavía
Puede que la inflación esté aumentando más. Pero la Reserva Federal aún no está

preocupada por ello. Después de años de una inflación persistentemente baja,

algunos funcionarios de la Fed señalaron que estarían más que cómodos si su

indicador de crecimiento de precios preferido estuviera “modestamente” por

encima de su objetivo del 2% “durante un tiempo”, según las minutas de su reunión

de mayo publicada el miércoles. Hasta ahora, la Reserva Federal no ha definido

cuánto exceso de inflación toleraría, o durante cuánto tiempo. “Un periodo

temporal de inflación modestamente superior al 2% sería coherente con el objetivo

de inflación simétrica del comité”, según las minutas.

Tasa de interés 
objetivo

(24/05/18) 7.50

TIIE 28
(24/05/18)

7.8612

TIIE 91
(24/05/18)

7.9027

TIIE 182 
(23/05/18)

7.9750

CETES 28 
(22/05/18)

7.51

Reservas 
internacionales (mdd)

(18/05/2018) 172,912.9

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
(25/05/18)

6.012448

¡Netflix, el más grande! El servicio streaming aumenta su valor

en el mercado y supera a Disney
Netflix ya es más grande que Disney. El servicio de transmisión de video, que
celebró su oferta pública inicial hace 16 años, superó hoy al gigante de las
películas, la televisión y los parques temáticos en valor de mercado. La
capitalización de Netflix en el mercado se elevó a alrededor de 152.5 mil millones
a partir del medio día de hoy, mientras que Disney bajó a alrededor de 152.1 mil
millones, según los datos diarios de FactSet. De acuerdo con Quartz Media, las
acciones de Disney cayeron esta semana luego de que su rival Comcast, el cual
también fue rebasado por Netflix, confirmara sus planes de hacer una oferta hostil
y superior a Twenty-First Century Fox, que Disney acordó previamente comprar
por 52.400 millones en efectivo y acciones.
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Están detectadas personas que retiraron dinero sustraído

durante ciberataques
Personas que acudieron a retirar dinero sustraído a tres instituciones financieras

durante cinco ataques cibernéticos entre abril y mayo pasados están detectadas y

serán detenidas por convertirse en cómplices de los piratas informáticos que

realizaron el mayor fraude de este tipo cometido en el país, afirmó Marcos

Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Cualquier persona que se prestó a ser cómplice de los pirátas informáticos va a

acabar en la cárcel, sentenció, aunque reconoció que por ahora no hay

información precisa sobre el número de involucrados. Ayer, las autoridades

financieras y la Procuraduría General de la República (PGR) acordaron la

creación de un Grupo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información

(GRI).

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 25 de

mayo
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan

sobre los mercados mexicanos, la economía y la política. Las opiniones reflejadas

son de grupos financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMÍA * La inflación de México se aceleró sorpresivamente en la primera

quincena de mayo en tasa interanual, según datos divulgados el jueves por el

instituto nacional de estadísticas, INEGI, lo que revierte la tendencia de

ralentización observada desde comienzos de año. CITIBANAMEX - Los precios al

consumidor bajaron 0.29 por ciento en la primera quincena de mayo, con ello la

inflación anual se ubicó en 4.46 vs 4.41 por ciento en la segunda mitad de abril.
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Onda de calor continuará afectando gran parte de México
Este viernes, la onda de calor que afecta a la República mexicana predominará en

la mayor parte del territorio nacional, ocasionando temperaturas superiores a 35

grados Celsius en por lo menos 26 estados, reportó el Servicio Meteorológico

Nacional (SMN). El organismo detalló que se prevén temperaturas de 45 a 50

grados Celsius en zonas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y

Oaxaca. Y de 40 a 45 grados Celsius en regiones de Baja California Sur, Jalisco,

Chihuahua, Durango y Morelos. Así como de 35 a 40 grados Celsius en áreas de

Colima, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San

Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y

Tabasco.
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