negocios5

Diario del Istmo ■ Miércoles 16 de Mayo de 2018

ACCIONES
Las que más
subieron

DIVISAS
Y TASAS

LALAB

ALPEKA

4.73%
COMPRA
VENTA

1.94%
Dólar
19.25
20.05

ASURB

GAPB

1.52%
EURO
23.26
23.29

1.41%

LIBRA
26.55
26.59

YEN JAPONÉS
0.17
0.17

VOLARA

ACCIONES

GMEXICOB

ELEKTRA*

PE&OLES*

LIVEPOLC-1

ALSEA*

1.35%

Las que más
bajaron

-3.11%

-2.80%

-2.50%

-2.40%

-2.08%

REAL BRASIL
61.80
61.89

BOLSAS

IPC
46,258.96
-0.562

DOW JONES
24,706.41
-0.781

NASDAQ
6,888.54
-1.100

c (mxm)
1,426.40
+0.308

C (usa)
72.68
+0.082

NIKKEI 225
22,751.85
-66.17

AGENCIAS

Por ciberataque

El presidente de la Asociación de Bancos de México,

aseguró que el ataque cibernético en contra del SPEI no provocó
pérdidas de recursos en las cuentas de los usuarios.

Banxico crea
nueva dirección
tras hackeo

Marcos Martínez
Gavica, informó
que los recursos
fueron sustraídos
de las cuentas de las
propias instituciones

Ciudad de México
Agencias

Ciudad de México
Agencias

El Banco de México (Banxico) anunció este 15 de mayo la
creación de una dirección de ciberseguridad, luego que
el sistema de transferencia interbancaria SPEI sufriera
incidentes en los últimos días.
Desde fines de abril, las transferencias interbancarias
comenzaron a sufrir retrasos y en las últimas semanas,
delincuentes sustrajeron cientos de millones de pesos
de bancos mexicanos al crear órdenes fantasmas que
transfirieron fondos a cuentas falsas y que fueron retirados
rápidamente.
El presidente del Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo
este lunes 14 de mayo que no había elementos para decir que
la situación “había terminado” y agregó que todo apuntaba
a que fue un “ciberataque”.
El funcionario declinó hacer estimaciones del monto de
fondos sustraídos ni enumerar las instituciones que fueron
afectadas.
Según el diario oficial que circuló este martes, entre las
funciones de la nueva jefatura están establecer políticas,
lineamientos y estrategias institucionales para fortalecer la
seguridad de la información que gestiona el banco, así como
todos los sistemas que soportan su operación y procesos.
La nueva dirección podrá “acceder a cualquier tipo de
información”, incluyendo la clasificada como reservada o
confidencial, así como a todas las áreas, registros, sistemas
y, en general, a cualquier información del banco o de los
fideicomisos en los que éste sea fiduciario.
Sin embargo, lo anterior no aplicará a la información
relativa sobre declaración de situación patrimonial de
servidores públicos del banco.
En enero, piratas informáticos intentaron robar el banco
estatal mexicano Bancomext, que financia el comercio
exterior, pero las autoridades dijeron que no tuvieron éxito.

El ataque cibernético que afectó las transferencias entre
algunos bancos en México
fue orquestado por una “red
muy bien organizada”, ase-

AGENCIAS

Desde fines de abril, las transferencias comenzaron

a sufrir retrasos y en las últimas semanas, delincuentes
sustrajeron cientos de millones de pesos de bancos mexicanos.

Bolsa Mexicana de Valores
cierra con baja de 0.56%
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La Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) permaneció en terreno negativo este martes, para
cerrar con una baja de 0.56%,
en línea con sus pares estadunidenses, debido a la incertidumbre generada por temas
comerciales y geopolíticos, así
como datos económicos globales.
En cifras definitivas de cierre, el S&P BMV IPC, se ubicó
en 46,258.96 unidades, con un
descenso de 260.33 puntos respecto al nivel previo.
Al cierre de la sesión accionaria, en la Bolsa Mexicana
se tuvo un moderado volumen
de 194.3 millones de títulos,
por un importe económico de
6,748.5 millones de pesos, con
46 emisoras que ganaron, 71

perdieron y cinco se mantuvieron sin cambio.
Las emisoras que contribuyeron a la baja de este
día fueron: Televisa que perdió 2.11%, Grupo Financiero Banorte con menos 1.51%,
Grupo México con 1.12%
menos y Cemex que perdió
0.45%.
Los índices de Estados
Unidos terminaron con
cifras rojas; el Dow Jones
perdió 0.78%, el Standard
and Poor´s 500 descendió 0.68% y el Nasdaq bajó
0.81% .
En el mercado cambiario, el dólar libre se ubicó
en 18.20 pesos a la compra y
19.00 pesos a la venta, mientras que el dólar interbancario se tomó en 18.68 pesos y
se ofertó en 18.69 pesos, de
acuerdo con Citibanamex.

“Ningún cliente
perdió dinero”
guró Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación
de Bancos de México. Sostuvo
que ningún cliente perdió dinero de sus cuentas, dado que los
recursos fueron sustraídos de
las cuentas de las propias instituciones.
Son bandas que operan en
todo el mundo, en todos los
puntos donde encuentran una
vulnerabilidad se aprovechan
y, cuando la falla se cierra, se
van a otro lado, dijo Martínez
Gavica, respecto de los autores del ataque cibernético, que
hasta ahora no han sido iden-

tificados.
El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI),
administrado por el Banco de
México y por medio del cual
las instituciones financieras
realizan entre sí las transacciones de sus clientes, comenzó a operar con deficiencia a
finales de abril, aunque apenas esta semana autoridades
y banqueros aceptaron que se
trató de un ataque cibernético.
Sin embargo, el ataque
cibernético en contra del SPEI
no provocó pérdidas de recursos en las cuentas de los usua-

El fraude fue hecho
a los bancos y a
su dinero, no
hubo
sustracción del
dinero de
ningún cliente y
eso es
importante
decirlo”
Marcos Martínez
Gavica

presidente de la Asociación
de Bancos de México

rios, aunque sí retrasos en la
transferencia de los fondos de
una cuenta a otra, por ejemplo, de la del empleador al trabajador en el pago de la nómina; o de una persona a otra, de
acuerdo con lo explicado por
Martínez Gavica.

