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ACCIONES

LALAB

8.33%

ALPEKA 4.48%

Las que más
subieron

DIVISAS
Y TASAS

COMPRA
VENTA

Dólar
19.15
19.95

EURO
23.11
23.15

PE&OLES*
3.86%
LIBRA
26.50
26.54

GMEXICOB
2.84%
YEN JAPONÉS
0.17
0.17

GFINBURO
2.76%
REAL BRASIL
61.80
61.89

ACCIONES

GAPB

-2.92%

GENTERA*-2.02%

Las que más
bajaron

BOLSAS

IPC
46,419.77
+0.346

DOW JONES
24,768.93
+0.252

GFNORTEO
-1.15%
NASDAQ
6,929.97
+0.597

VOLARA -1.15%

c (mxm)
1,412.50
-0.984

PINFRA* -1.01%

C (usa)
71.95
-1.014

Durante 15 días

Los bancos tuvieron que trasladar su
conexión al SPEI del normal al alterno
tras detectar operaciones ‘fantasma’
Ciudad de México
Agencias

No son sólo cinco. En total
son más de 20 los bancos que
están operando en el sistema
alternativo de pagos del Sistema de Pagos Interbancarios
(SPEI).
“La lentitud en las transferencias electrónicas podría
extenderse por dos semanas

Imposible
comprar
la canasta
básica
De acuerdo con el
Coneval, en 18 de 32
entidades incrementó
el porcentaje de la
población que no
puede adquirir la
canasta alimentaria
Ciudad de México
Agencias

AGENCIAS

La población que no pudo
comprar la canasta alimentaria con sus ingresos
laborales aumentó de 38.9
a 39.1% entre el primer trimestre de 2017 y el primer
trimestre de 2018, reportó el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval).
En el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza
(ITLP), el Consejo mostró
un aumento anual de 0.5%,
al pasar de 1.0029 a 1.0079
entre el primer trimestre de
2017 y el primer trimestre
de 2018.
En cuanto a las variaciones anuales respecto al primer trimestre de 2017 en
el ámbito urbano, el ITLP
presentó un incremento de
1.5%, en tanto, en las zonas
rurales, se reportó una disminución de 1.7%.
El reporte de Coneval
revela que en 18 de las 32
entidades federativas se
incrementó el porcentaje
de población que no puede
adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral.
Destacan los estados de
Morelos, Tabasco y Guerrero, con incrementos de 5.4,
4.3 y 3.4 puntos porcentuales entre el primer trimestre
de 2017 y el de 2018, respectivamente.
En el mismo periodo los
estados de Querétaro, Guanajuato e Hidalgo, reportaron una disminución en el
mismo indicador de 4.7, 3.9
y 3.7 puntos porcentuales,
respectivamente.

La población que no
pudo comprar la canasta

alimentaria con sus ingresos
laborales aumentó un 0.2%.

más derivado de esta problemática”, reconoció Lorenza
Martínez, directora del Sistema de Pagos del Banco de
México (Banxico).
Durante una entrevista con
Excélsior, la encargada del Sistema de Pagos Interbancarios
(SPEI) aseguró que la manera en que están realizando
las transacciones electrónicas equivale a la forma en la

que se opera en situaciones de
emergencia.
“Tenemos poco más de 20
bancos que están conectados
con el sistema alterno en el
SPEI, el cual tiene dos mecanismos para conectarse: el normal y cuando se dan situaciones como un evento catastrófico, un temblor o algún riesgo
que se identifique. Tenemos el
sistema alterno que es el que
provee el Banco de México
y que permite una conexión
segura al SPEI pero resulta
más lento o con cierto retraso”, explicó.

AGENCIAS

Habrá fallas en cajeros
y transferencias: Banxico
A DETALLE
Actualmente las áreas de
sistemas de estas
instituciones continúan
evaluando “cómo fueron
inyectadas estas
transferencias” y de ahí que
se calcula que este proceso
llevará por lo menos dos
semanas más.
El ataque
Aunque se negó a dar los nombres de las cinco instituciones

Son más de 20 los bancos que están operando en el
sistema alternativo de pagos del Sistema de Pagos Interbancarios.

que vieron vulnerados sus sistemas el pasado 27 de abril (cuando se empezaron a presentar los
problemas de “intermitencia” en
las operaciones electrónicas), la
funcionaria explicó que estos
bancos tuvieron que trasladar
su conexión al SPEI del “normal” al “alterno” tras detectar
operaciones “fantasma”.
Estos cinco bancos identifi-

caron transferencias que nunca fueron autorizadas por la
instituciones y que estuvieron
originadas en el sistema que
conecta a estas instituciones
con el SPEI.
“Cuando lo identificaron,
migraron al sistema alterno
para mitigar el riesgo y analizar qué fue lo que pasó y atender la vulnerabilidad”, agregó.

