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Ciberataque no ha concluido; habrá sanciones a los bancos
El Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, reconoce que no se

puede concluir aún que ya terminó el ciberataque del que fueron objeto cinco

instituciones financieras desde el 17 de abril. En conferencia de prensa, indicó que

la experiencia internacional muestra que tienen que pasar hasta seis meses para

determinar si el aplicativo vulnerado no tiene un programa latente que pueda

proceder de nuevo, en una segunda fase del ataque. Precisó que la cifra

preliminar involucrada en los envíos irregulares y sujetos a revisión, tras el ataque,

es de 300 millones de pesos. Aseguró que “esta cantidad no es menor”, porque sí

ha terminado afectando a los usuarios finales, al limitar la agilidad del sistema

financiero.

Hackers pagan 25 mil pesos por retiros
Los ‘hackers’ siguen intentando hacer retiros ilícitos del sistema bancario y en esta

segunda fase contratan a cuentahabientes, a quienes ofrecen un pago de 25 mil

pesos para que les permitan depositar en sus cuentas los fondos sustraídos de

manera ilegal y desde ahí obtenerlos. Los recursos provienen del robo de cuentas

concentradoras de tres bancos, una casa de bolsa y una entidad del sector de

ahorro y crédito popular. Millones de pesos han salido desde mediados de abril,

primero en montos “hormiga” de máximo 200 mil pesos, retirados en distintas

sucursales bancarias, en cuentas que fueron creadas exprofeso para ello, es decir

de reciente creación, lo cual fue detectado y se procedió a bloquear la salida de

estos recursos.

Prevén fije Banxico postura restrictiva
Los mercados financieros en el país están atentos hoy a los resultados de la reunión

de la Junta de Gobierno del Banco de México, en la cual a mediodía se dará a

conocer su postura en materia de política monetaria. Si bien la mayoría de las

instituciones financieras estiman que la tasa de referencia se mantendrá sin cambios

en 7.5%, los analistas anticipan un tono significativamente más sesgado a

implementar una postura monetaria más restrictiva (hawkish) que en el comunicado

y las minutas de la reunión de política monetaria previa, dado el comportamiento

reciente de la divisa mexicana.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

México prevé cerrar en mayo TLC; EU presiona
Estados Unidos está presionando para llegar a un acuerdo en las negociaciones

para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), indicó

ayer la Casa Blanca, pero no se esperaba a autoridades de Canadá y México en

Washington para conversaciones o seguir renegociación, antes de un plazo límite

del jueves. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está comprometido con

conseguir el mejor pacto con ambos países, dijo la secretaria de prensa Sarah

Sanders a Fox News. “Aún queremos ver que ocurra algo y continuamos con esas

conversaciones, siguen en curso, y tenemos esperanzas de poder lograr algo

pronto”, dijo Sanders en la televisión estadounidense.

De 300 mdp, el daño por ‘hackeo’: Banxico
El Banco de México (Banxico) informó que, tras el ciberataque al Sistema de Pagos

Electrónicos Interbancarios (SPEI), hasta el momento el monto de envíos irregulares y

sujetos a revisión es de 300 millones de pesos, producto de la sustracción hecha a

cinco participantes. En conferencia con medios, el gobernador del Banxico,

Alejandro Díaz de León, detalló que los participantes son tres bancos, una casa de

bolsa y una caja de ahorro popular; no obstante, aseguró que pese al ciberataque,

el sistema central del SPEI que opera el banco central no se ha visto afectado, no

ha sido blanco de ningún ataque y que los recursos de los clientes de instituciones

financieras están seguros, no estuvieron en peligro y no han sido el objetivo de

ataques.

"Ridículo y menor" el robo con SPEI: Banqueros
El ciberataque en contra de los bancos se estima en poco más de 100 millones de

pesos, lo que representa cantidades “ridículas y menores”, calificó Luis Robles,

vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). Entrevistado en el

Foro TLCAN y Elecciones: Visión en Tiempos de Incertidumbre, de Fitch Ratings,

precisó que las instituciones afectadas por el ataque cibernético continúan

ajustando los datos del monto que fue robado a estos bancos y en algunos casos

se han logrado recuperar recursos al haberse bloqueado cuentas. El también

presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero BBVA Bancomer

destacó que el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) nunca fue

vulnerado, sino los proveedores de servicios de los bancos que realizan las

conexiones al SPEI.
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INDICADORES:

Publica Banxico reforma a reglas de SPEI
El Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a

las reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), con la que los

bancos deberán dar mayor vigilancia a transferencias interbancarias iguales o

superiores a 50 mil pesos. La publicación indica que los cambios serán en materia

de tiempos de acreditación de transferencias recibidas por participantes. Con la

reforma, los bancos deberán aumentar la vigilancia sobre los depósitos que

utilizan el SPEI. También se les dará más tiempo a bancos e instituciones para

verificar y autorizar transferencias de fondos. En este caso, será sólo para aquellos

que lo soliciten.

Líder de banqueros de México minimiza monto robado en el

caso SPEI
Las pérdidas por el reciente ataque cibernético a algunos bancos en México son

de poco más de 100 millones de pesos, además se han recuperado algunas

cantidades de dinero que también pretendían ser defraudadas, informó el sector

bancario. El vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis

Robles Miaja, calificó como “ridículas” estas cantidades de dinero que los

criminales lograron sacar de algunos bancos, pues son montos pequeños respecto a

lo que se maneja en todo el sistema financiero. “Son cantidades menores, son

ciento y pico de millones, no tengo la cifra exacta en la cabeza, pero son

cantidades muy menores en comparación con la que han manejado los medios”,

dijo entrevista durante el Foro de Fitch Ratings “TLCAN y elecciones: visión en

tiempos de incertidumbre”.
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Sobrarán empresas interesadas en concesión de NAIM:

Coparmex
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),

Gustavo de Hoyos, afirmó que la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de

México (NAIM) se llevará a cabo y sobrarán empresas mexicanas y extranjeras

interesadas en la concesión. En una entrevista con El Sol de México, el presidente

del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste, Fernando

Chico Pardo, se declaró dispuesto a participar en la licitación para concesionar el

NAIM como lo propone el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel

López Obrador.
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Indagan complicidad de personal de las instituciones
Una de las líneas de investigación sobre el ciberataque a instituciones financieras

apunta a la complicidad de personal dentro de los bancos y proveedores del

sistema que conecta con la plataforma del Sistema de Pagos Electrónicos

Interbancarios (SPEI). De acuerdo con fuentes consultadas, habrían creado cuentas

específicamente para el hackeo de las instituciones bancarias mediante las

transferencias por SPEI, un sistema desarrollado y operado por el Banco de

México. Los funcionarios consultados comentaron que el ciberataque, no se pudo

concretar sin la participación de gente que conoce la forma de operar el sistema,

por lo que la Policía Federal, por medio de la División Científica, y la Procuraduría

General de la República ya realizan la ruta de búsqueda para dar con los

responsables.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 17 de

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

sobre los mercados mexicanos, la economía y la política. CITIBANAMEX -

Esperamos que Banxico mantenga la tasa de política monetaria en 7.50 por

ciento. Hay varias razones por las que consideramos que Banxico no realizaría un

incremento en su tasa de política. La primera de ellas tiene que ver con los

resultados recientes de la inflación anual y su trayectoria de corto plazo. Por otra

parte, si bien ha habido un aumento en la volatilidad del peso mexicano, ha

ocurrido en concordancia con un debilitamiento general de las monedas

emergentes (y fortaleza del dólar) y las condiciones de operación en el mercado

cambiario ocurren de forma ordenada.
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Detectan dos casos de tuberculosis en Torre de Pemex, en

CDMX
Los pisos siete y ocho de la torre B1 del complejo de la Torre de Pemex en la

Ciudad de México fueron evacuados el fin de semana debido a que se detectaron

dos casos de tuberculosis en trabajadores de esta empresa. “Una trabajadora se

comenzó a sentir mal, le hicieron algunas preguntas y estudios, le hicieron una

prueba y resultó positivo para tuberculosis”, explicó una trabajadora de Pemex. El

lunes, personal ingresó a los pisos siete y ocho para realizar un proceso de

sanitización con cloro. Este martes se entregaron los resultados de los exámenes a

los trabajadores.
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