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CONSTANTEMENTE REALIZAN INVERSIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Citibanamex no tuvo impacto
por el ciberataque masivo
La institución inanciera cuenta con un programa de seguridad que blinda los sistemas globales
Edgar Juárez
EL ECONOMISTA

NI LOS sistemas ni los clientes de
Citibanamex fueron impactados
por el ciberataque global masivo
registrado en días pasados, y en el
que México, según diversos especialistas, fue uno de los países más
afectados.
Tiago Spritzer, director ejecutivo de tecnología de Citibanamex,
explicó que tanto el grupo estadounidense como su filial mexicana cuentan con un sólido programa
de seguridad para enfrentar cualquier tipo de eventualidades.
“No tuvimos ningún impacto en
nuestros clientes, en nuestros sistemas con los ataques, ni en Citiglobal ni en Citibanamex. Tenemos un programa de seguridad que
blinda no sólo los sistemas globales, sino además en México, entonces tenemos una doble capa de seguridad que imponemos”, precisó.
En un seminario sobre Innovación y Tecnología, el directivo señaló que Citibanamex es el banco
considerado por sus clientes como
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sino además en México,
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imponemos”.
Tiago Spritzer,
director ejecutivo de
tecnología de Citibanamex.
uno de los de más confianza. “Por
eso todas las acciones tienen un
enfoque muy fuerte en seguridad,
en todos los canales y en todos los
clientes”.
Refirió que el tema de seguridad
es prioritario para el banco, y trabajan en éste de manera constante desde siempre. “Es el primer enfoque y en todas las áreas, no sólo

El directivo refirió que el tema de seguridad es prioridad para el banco. foto
ee: zulleyka hoyo
tecnología, la seguridad. Los ataques no tuvieron impacto, nos estamos actualizando y ponemos eso
como la prioridad número uno”.
Spritzer agregó que México y
Citibanamex son prioridad para el
grupo y constantemente realizan
inversiones muy fuertes en materia
de seguridad de los clientes. “Logramos la máquina más fuerte, más
confiable para nuestros clientes”.

En un seminario reciente organizado por Scotiabank, el director
de este banco en México, Enrique
Zorrilla, coincidía en que para el
gremio bancario la ciberseguridad
es un tema prioritario y en el que
trabaja la Asociación de Bancos de
México (ABM).
“En ese gran ciberataque del
que todos están preocupados, a las
cuentas de nuestros clientes, a la

información de Citi en el mundo,
en México, no hubo afectaciones,
lo cual quiere decir que nuestros
sistemas funcionan. Pero nosotros
sabemos que los criminales avanzan cada día y estamos preocupados en poner todos los días nuestros sistemas para estar un paso
adelante de la criminalidad. Somos
el banco más confiable en procesos de seguridad”, indicó Alberto
Sarmiento, director de Comunicación Estratégica de Banamex.
COMPARTIRÁ INFORMACIÓN

En el seminario, Citibanamex informó sobre los avances de su iniciativa Open Banking, a través de
la cual compartirán información
a fintech y otras empresas, para
brindar información de los clientes
y así brindarle una mejor atención,
productos y servicios.
Esta estrategia, se explicó, funcionará como hoy lo hace Uber,
que trabaja con PayPal, Google y
otras, en beneficio de los usuarios
De acuerdo con directivos del
banco, hasta ahora ven 19 alianzas identificadas en los sectores
fintech, comercios y viajes. Asimismo, se aclaró que no se compartirán datos personales de los
clientes, y que esto se hará sólo con
su consentimiento.
PILOTO CON BLOCKCHAIN

Por otra parte, Tiago Spritzer comentó que dentro de Citibanamex
hay pruebas piloto de trabajo con
monedas virtuales. “Estamos probando dentro de Citibanamex algunas pruebas piloto de cómo podemos apalancar esta tecnología de
Blockchain”.

La CNBV abre buzón para denunciar a empresas irregulares
Fernando Gutiérrez
EL ECONOMISTA

CON LA finalidad de detectar a
empresas que realizan actividades de captación irregular o cualquier actividad financiera sin tener
autorización o registro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) abrió un canal para que
se denuncie a este tipo de organizaciones y se actúe contra éstas de
manera más oportuna.
De acuerdo con el organismo,
con este buzón de Quejas y Denuncias de Entidades No Supervisadas
que se encuentra en su página, esta autoridad tendrá conocimiento de las personas o empresas que
puedan estar infringiendo las leyes
vigentes, en materia de captación
irregular de recursos del público o
la realización de actividades financieras sin la autorización o su registro correspondiente.
“La CNBV tiene la facultad de
investigar los actos de personas físicas y/o morales que, sin ser integrantes del sector financiero, presuntamente realicen actividades

La CNBV tiene la facultad de investigar los
actos de personas físicas
y/o morales que, sin ser
integrantes del sector financiero, presuntamente realicen actividades que
impliquen la violación de
las leyes en la materia o
bien que requieren autorización o registro sin contar con estos”.
CNBV
que impliquen la violación de las
leyes en la materia o bien que requieren autorización o registro sin
contar con estos”, detalla el órgano
a cargo de Jaime González Aguadé.
En caso de que la CNBV verifique
que una empresa realiza actividades fuera de la ley, puede proceder
a la clausura de establecimientos y
hacer del conocimiento de las autoridades ministeriales los hechos en
los casos que así proceda.

La Comisión
puede ordenar
la suspensión de
operaciones de
las empresas que
resulten infractoras. foto archivo
ee: natalia gaia

“La CNBV puede ordenar la suspensión de operaciones de las empresas o establecimientos de dichas
personas físicas y/o morales infractoras (…) y, con ello, contribuir
a mantener el sano y equilibrado
desarrollo del sistema financiero
mexicano en su conjunto, siempre
en protección de los intereses del
público”, comenta.
NO ES ASUNTO MENOR

Que existan empresas que operen de manera irregular, sobre todo que capten ilegalmente recursos del público en general —como
sucede con algunas organizacio-

nes— no es un asunto menor para la CNBV, pues durante el primer
trimestre del año este organismo
emitió 27 opiniones de delito, de
las cuales cuatro, es decir, 15%, se
asociaron a captación irregular.
Asimismo, durante dicho periodo, la autoridad realizó 26 visitas de investigación en materia de
captación irregular a sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo
(socaps), fondos de inversión, asesores en inversión, centros cambiarios, transmisores de dinero,
financieras de objeto múltiple no
reguladas y otras entidades.
“Como resultado de dichas vi-

sitas, se ordenó la suspensión de
operaciones a ocho centros cambiarios, una socap y tres asesores
de inversión”, se puede leer en el
boletín de sanciones del organismo correspondiente al primer trimestre del año.
En su página de Internet, la
CNBV cuenta con un listado de alrededor de 50 instituciones a las
que les ha expedido un oficio de
suspensión por captar recursos sin
estar autorizadas.
Cabe mencionar que dentro de
esta lista se encuentran varias socaps que, debido a que no obtuvieron la autorización de la CNBV para continuar operaciones, tenían
que abstenerse de realizar cualquier actividad que involucre la
captación de recursos; sin embargo, continuaron con su operación.
En enero del 2014, la autoridad
dio a conocer, vía el Diario Oficial de
la Federación, diversas medidas para evitar la captación irregular de recursos que involucraron a diversas
autoridades, así como a diferentes
actores como los notarios públicos.
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