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Las empresas fintech por naturaleza nacen con un desarrollo tecnológico robusto,
tienen la capacidad de
generar, de tener mayores herramientas tanto para lidiar (con ciberataques) como para
cerrar bases de datos”.
Francisco Meré Palafox,
presidente de la Asociación
Fintech México.

ESPERAN LA REGULACIÓN SECUNDARIA

Fintech vislumbran
mayor supervisión
en ciberseguridad
La normativa que se aplicará a este tipo de instituciones en la materia
no será distinta a la de otro tipo de intermediarios inancieros
Fernando Gutiérrez
EL ECONOMISTA

LUEGO DEL ciberataque, confirmado por el Banco de México
(Banxico), del que fueron víctimas
algunas instituciones financieras,
las instituciones de tecnología financiera (fintech) prevén una supervisión más cercana por parte de
las autoridades en materia de ciberseguridad, luego de que fuera aprobado en marzo pasado su marco
regulatorio.
Entrevistado luego de su participación en el simposio del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Francisco Meré Palafox,
presidente de la Asociación Fintech
México, reconoció que la normativa que se aplicará a este tipo de instituciones, en materia de ciberseguridad, no será distinta a la que se
aplica a otro tipo de intermediarios
financieros, siempre y cuando tengan mecanismos parecidos.
“Lo que se necesita hacer es tener estándares muy claros de seguridad y ahí, evidentemente, hay
normatividad ya emitida por las
autoridades, en particular para la
banca y para otros intermediarios
financieros en torno a los requerimientos de tecnología y, sobre todo, en torno a la seguridad informática, que seguramente serán
aplicables a las empresas fintech,
en la medida en que participen con
los mismos mecanismos”, explicó.
Para el presidente de esta asociación, habrá algunas financieras tec-

nológicas exentas de estas reglas:
“Habrá algunas fintech que no necesariamente participen en el mercado de pagos o lo hagan por medio de una institución bancaria o de
otro intermediario financiero”.
Cuestionado sobre su perspectiva de la regulación luego de darse
a conocer del ciberataque a algunas instituciones financieras, Meré
Palafox enfatizó que, si bien no se
prevén reglas más duras en materia de seguridad, una vez que sean
emitidas bajo la regulación secundaria, lo que sí pasará será una supervisión más puntual al respecto.
“No necesariamente se van a endurecer las reglas, que en la actualidad son bastantes sólidas pero me
parece que la supervisión en su cumplimiento, , es lo que van a reforzar las
autoridades”, puntualizó.
Meré Palafox acotó que la mayoría de las veces se tiene la percepción de que las fintech pudieran ser
entidades más riesgosas en materia
de ciberseguridad que los intermediarios financieros tradicionales; sin
embargo, muchas instituciones de
tecnología financiera nacen ya con
esquemas robustos que minimizan
el riesgo de vulnerabilidades.
“Las empresas fintech por naturaleza nacen con un desarrollo tecnológico robusto, tienen la capacidad
de generar, de tener mayores herramientas tanto para lidiar (con ciberataques) como para cerrar bases de
datos (en caso de un ataque) o proteger su sistemas, así como de monitoreo de la contingencia”, detalló.

COMPROMETER A PROVEEDORES

Fernando López Macari, presidente del IMEF, indicó que luego de
que se comprobara que la vulneración, que dio paso al ciberataque,
provino de los proveedores del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios del Banco de México, es
deseable que esta autoridad también comprometa a la regulación a
estos actores para tener una mayor
vigilancia sobre ellos.
“Si bien el Banxico regula solamente a las instituciones bancarias, incitamos a ver a los que
prestan servicios a las instituciones, (pues) también incumplen algún tipo de regulación (…) Entendemos que el Banco de México ya
está realizando reuniones con estos sectores, para prevenir que esto
no vuelva a suceder”, comentó López Macari.
El presidente del IMEF expuso
que no sólo las instituciones bancarias están expuestas a ataques de
esta naturaleza y que todo el sector
empresarial requiere voltear a ver
sus controles internos y así fortalecer sus esquemas de detección de
fraudes.
“Son hechos muy lamentables, pero nos deja un gran aprendizaje de que nuestro banco central requiere fortalecer las medidas
de seguridad”, precisó en conferencia de prensa sobre el ecosistema fintech, el cual en la actualidad es considerado el más grande
de América Latina, con alrededor
de 250 entidades.

Ciberataque, problema
de seguridad nacional:
asesores de candidatos
Notimex
EL ATAQUE cibernético que sufrieron los bancos representa un
problema de seguridad nacional,
coincidieron representantes de
los equipos de los tres principales aspirantes a la Presidencia de
la República.
Luego de que el Banco de México (Banxico) reconoció el ciberataque a algunas instituciones
bancarias en el país, Javier Lozano Alarcón, senador y vocero de
la campaña de José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, dijo que esto debe ser parte de la tarea de una
nueva Comisión Nacional que
plantea el sector, pero también
debe haber un esfuerzo de colaboración internacional.
“Es un tema, sin exagerar, de
seguridad nacional y no es la primera vez que vemos que hay una
vulnerabilidad en cuanto el acceso a datos personales que tendría
que estar absolutamente protegidos y en esta ocasión que puede
llevar a que haya movimientos o
transferencias ajenas a la voluntad el usuario”, dijo.
Durante el foro “Aportaciones
de la industria móvil a la agenda
digital de México ”, organizado
por la GSMA y la Anatal, el representante de Ricardo Anaya, Jorge Álvarez Hoth, reconoció que
se enfrentan problemas derivados
del ataque a los bancos.
Durante el pánel “Propuesta
de los equipos TIC de los candidatos”, calificó como un problema “muy serio lo que pasó y creo
que puede pasar otras veces”, por
lo que la seguridad cibernética sigue siendo un tema pendiente.
El representante de la coalición Por México al Frente consi-

deró que no sólo se trata del sistema de pagos de los bancos en
México, sino que a eso se suman casos como el de Facebook
u otros ataques que se presentaron en Estados Unidos en los últimos años.
“Se están presentando retos a la
seguridad y privacidad de datos y
dinero de las personas que nunca
se habían visto y que todo lo que se
encripta se desencripta, ahí tenemos una asignatura pendiente”,
dijo luego de destacar que es claro que los ciberdelincuentes llevan
una ventaja importante.
Añadió que para todas las industrias establecidas y no nada
más la de los bancos representa un riesgo “y vamos a tener que
trabajar juntos, industria y gobierno, esto no lo va a poder resolver una regulación, esto tiene
que trabajarse con la industria”.
El representante de Andrés
Manuel López Obrador, Abel Hibert, coincidió en que este caso que enfrentan los bancos es un
tema de seguridad nacional que
está presionando al sistema de
pagos en el país.
“Así como fue vulnerable el
sistema de pagos, pueden ser vulnerables todos los sistemas productivos del país, prácticamente
todo depende de las tecnologías,
de las redes, de la comunicación,
y eso nos debe elevar las alarmas
de la industria, de la autoridad y
a nivel internacional, porque un
problema de este tipo nos puede
llevar, sin exagerar, a la era de las
cavernas”, dijo.
El representante de la coalición Juntos Haremos Historia comentó que estos son los peores
efectos de la tecnología y muestra
la vulnerabilidad a la que la sociedad actual está expuesta.

Los representantes de los tres principales candidatos coincidieron en que
no puede volver a ocurrir otro ataque. foto: especial

