	
  

Financieros contra el ciberdelito
Miguel Ramírez / Dinero, Negocios y Finanzas
Ante el incremento de los delitos cibernéticos se firmó la declaración de
principios para atacarlo y disminuir el costo de 10 mil millones de pesos (mdp)
en el primer semestre.
En el foro “Fortaleciendo la ciberseguridad para la estabilizad del Sistema
Financiero Mexicano” el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, especificó que el sector financiero
sufre un 65 por ciento más de ataques informáticos. Especificó que en México
el 40 por ciento se debe al pishing.
El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo Armenta,
detalló que ha crecido de un 7 a un 50 por ciento del 2011 a la fecha.
“En el primer semestre del año tuvo un costo de unos 10 mil mdp, los que
involucran 1.8 o 1.9 millones de reclamaciones“, especificó el presidente de la
Condusef.
El subgobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León,
explicó que se debe trabajar en tres niveles: institucional en el se fortalezcan
las políticas de resguardo de la información, a nivel de redes de comunicación
con tecnología que permita compartir de manera segura la información y a
nivel de usuario para que conozca las mejores prácticas que le ayudan a que
su información y patrimonio estén seguros en el ciberespacio.
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, especifico que se
deben adoptar , mantener y controles en las organizaciones, mecanismos de
intercambio de información, actualizar marcos regulatorios y legales, fortalecer
los controles de seguridad y fomentar la cultura de la ciberseguridad.
Meade Kuribreña detalló que se han sumado la Asociación de Bancos de
México (ABM), la Asociación de Intermediarios Bursátiles (AMIB), la Asociación
Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMSOFIPO), el Consejo
Mexicano de Uniones de Crédito (ConUnión), la Confederación de Cooperativas
de Ahorro y Préstamo de México (CONCAMEX) y la Asociación Fintech de
México.

	
  

