
COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA DEL SISTEMA DE PAGOS DEL BANCO 

DE MÉXICO LORENZA MARTÍNEZ, PARA EXPLICAR LAS CAUSAS Y 

ACCIONES PARA CORREGIR LA SEGURIDAD DEL SISTEMA DE PAGOS 

ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS 

Quienes suscriben, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Senado de la República en la 

LXIII Legislatura, miem.bro del Gmpo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

con fundamento en el articulo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 8 numeral1, fracción 11,108, 109, y 276 del Reglamento del Senado de 

la República, someten a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LA DRA. 

LORENZA MARTÍNEZ, DIRECTORA DEL SISTEMA DE PAGOS DEL BANCO 

DE MÉXICO PARA EXPLICAR LAS CAUSAS Y ACCIONES PARA CORREGIR LA 

SEGURIDAD DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS, 

al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los recientes ataques de "ciberseguridad" que afectaron al menos a cinco grupos financieros en 

México así como las operaciones bancarias de sus clientes, han puesto en riesgo la integridad de 

la información y los fondos de la industria financiera, sin embargo no es un tema nuevo ya que 

se han registrado fallas en las transferencias electrónicas desde 2017. Debido a que estas 

instituciones bancarias manejan una gran cantidad de información y dinero, las afectaciones 

tienen mayor impacto en la industria. 

El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) en México, es el mecarusmo de 

liquidaciÓn en tiempo real desarrollado por el Banco de México (Banxico) que permite a los 

clientes de instituciones participantes1 realizar tfansferencias bancarias de forma casi instantánea. 

Este fue puesto en marcha en 2004 y actualmente gran parte de los bancos que operan en el país 

lo utilizan, ya que uno de los beneficios que otorga, es la oportunidad de realizar pagos de forma 

rápida, segura y sin la necesidad de desplazarse de un lugar a otro. Adernás, dado que Banxico 

funciona como puente o mediador de las instituciones financieras, esto le permite fiscalizar todas 

las operaciones. 

Sin embargo la presencia de recientes ataques a las vulnerabilidades en la seguridad financiera, 

derivada de la simplificación en los servicios que ofrecen, se ha convertido en un riesgo latente. 

En América Latina; 66% de las organizaciones financieras enfrentaron al menos un incidente de 

1 
Pueden ser las .-\dministradoras de Fondos para el Retiro; Casas de Bolsa; Casas de Cambio; Instituciones de 

Crédito; Instituciones de Seguros; Sociedades Distribuidoras de .r\cciones de Sociedades de Inversión; Sociedades 
Financieras de Objeto Limitado, y Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión (Portal Banxico, Consultado 
el 6 de mayo de 2018) 



ciberseguridad en los últimos 24 meses. En el 98% de estos casos, los sistemas del sector 

financiero estuvieron comprometidos en pocos minutos . Incluso México y Brasil son los países 

de la región que registraron mayor recurrencia de este tipo de eventos de seguridad, según 

Fortinet. La importancia de este sistema reside en el alto volumen de transacciones registradas a 

través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que alcanzó para 2018; 33 

m.illones de operaciones, equivalentes a 15 billones de pesos como promedio mensual. En tanto 

que para 2012 se registraron 8 millones de <?peraciones, equivalentes a 13 billones de pesos al 
, 

mes.-

El pasado 27 de abril, se registraron incidentes en la operación de algunos participantes del 

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI): Banorte, Banjército y Casa de Bolsa Kus, 

además de terceros desde los cuales o hacia los cuales se realizaron las transferencias, que 

afectaron el servicio de transferencias electrónicas de fondos de dichas instituciones con sus 

clientes. Sin embargo el Banco Central como la SHCP y la CNBV sei1alaron que las incidendas 

se debieron a los proveedores externos y el software de estos para conectarse al sistema de 
1 pagos. 

En tanto, el mensaje que mandó Banxico fue dar instrucciones a los prestamistas de "conectarse 

al sistema a través de un método de respaldo que se considera menos vulnerable a las intrusiones 

externas" y que a diferencia del otro, no funciona de forma automatizada, lo que hizo crecer el 

pánico entre los usuarios, quienes . sospecharon de un posible hackeo del sistema. Además, 

solicitó a los clientes que prevengan y revisen sus operaciones, debido a que el SPEI seguiría 

operando con lentitud e indicó que los pagos de créditos programados para fechas en las que 

hubo fallos que no se hayan podido cubrir a tiempo, no generarán cargos moratorias, pero 

tampoco aplicarán indemnizaciones a los afectados.4 

Hasta ahora se ha informado, que en efecto, se realizó un intento de hurto electrónico por 

"transferencias no autorizadas" a cinco instituciones bancarias a través de tres proveedores 

externos que interconectan a los bancos con el Sistema de Pagos Electrónicos (Spei), algunas 

fuentes periodísticas estiman que fueron entre 300 y 400 millones de pesos los que se sustrajeron; 

al crear órdenes fantasmas que transfirieron fondos a cuentas falsas y que fueron retirados 

rápidamente, sin embargo no hay claridad sobre el dai1o causado ni una posición clara ante la 

gravedad del asunto. Banxico aún no lo sei1ala como un ciberataque pues ningún cliente se ha 

visto involucrado y solo se han afectado cuentas de las instituciones financieras. Y aunque las 

investigaciones continúan, las fallas también; pues Citibanamex registró recientemente 

Banco de ,\!l:xico, Tran:;ferencia~ Sl'l·:! \1 de mayo de 2018: 
h ttp: / 1 www. banxic<).org. mx/ Sie 1 nternet/ con~ultarl)irectoriol nternet. \ction.do)accion=con~ultar( :uaun)&iu( :uadro=C: 1 :620 
&localc=e~) 

·1 Rourigo Riquclme, "Contingencia en Sl'E! , advertencia para d ~istema bancario: Fortinet" El J·:conomista. (02 de mayo de 
2018: https: / / www.dec<)n<nnista.c<)m. mx/ tecnol<)gia / ( :ont.ingcncia-en-SI)J·: 1-advcrtencia-para-cl-si~tema-bancario-1 :<)rtinet-
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"intermitencias" en su sistema, lo cual complicó pagos y retiros de ca¡eros para sus 

cuentahabientes. 5 

Banorte, por su parte ha sido la única institución que hizo pública la afectación, aunque sólo en 

lo que concierne al problema de su interconexión a través de su proveedor, con Banxico. El 

resto de los bancos ha optado por el silencio y la opacidad y tampoco se han hecho públicos los 

nombres de los tres proveedores externos de los bancos sólo se sabe el de uno de ellos: LGEC.r' 

El incidente se ha convertido en una fuerte advertencia para todo el sistema bancario; sobre la 

exposición al riesgo de los fondos de las instituciones bancarias y la protección de sus clientes. 

Pues a pesar de que el riesgo operacional en que incurren las transferencias electrónicas vía SPEI 

se gestiona y apoya a través de un marco integral de riesgos que define a los responsables, 

identifica )7 monitorea los riesgos, la forma de evaluarlos, así como la política de tolerancia a los 

mismos y se determina si es necesario incorporar controles para mitigarlos. 7 Muchas veces se 

apuesta por la apariencia y rapidez de las aplicaciones que utilizan para efectuar estas 

transferencias, y se dejan de lado las medidas de seguridad, comprometiendo el bienestar de los 

sistemas bancarios y de los usuarios. Esto sin duda refuerza falta confianza en el sistema 

financiero por parte de una buena parte de la población, pues de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Inclusión Financiera en 2015, los usuarios del sistema financiero formal no 

contrataron los servicios · de banca por Internet debido a las siguientes razonesx: "31% porque 

no lo necesita; 10% tiene desconfianza del servicio; 15% no sabe dónde contratarla; y 11% piensa 

que es complicado usarlo". 

En este sentido, el Banco de México tiene como dos de sus finalidades; el establecer el sano 

desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, por lo que 

es necesario que las autoridades bancarias: 

a) Expliquen las causas de las fallas con los proveedores externos del Sistema de Pagos 

Electrónicos Interbancarios y determinar las acciones para corregir la vulnerabilidad del 

sistema financiero mexicano. 

b) Garanticen la aplicación de las medidas de control que mitiguen los nesgas que pueden 

presentarse en las operaciones diarias, así como los mecanismos que garantizaran la eficiencia 

en el esquema de conexión alterna y la ciberseguridad de los usuarios. 
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Por lo anteriormente fundado someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente 

proposición: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Dra. Lorenza 

Martínez, directora del Sistema de Pagos del Banco de México comparecer para explicar las 

causas de las fallas con los proveedores externos del Sistema de Pagos E lectrónicos 

· lnterbancarios y determinar las acciones para corregir la la seguridad del Sistema de Pagos 

E lectrónicos Interbancarios. 

SEGUNDO.- J .a Comisión Permanente del Congreso de la Unión ~olicita al Banco de 1\Jé:-:ico; 

,. a la C()nú~ión N<lcional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Defensa y 
Protecci<'m de los Usuarios de Se1Ticios i'inancicros presentar un informe detallado en un plazo 

no n1ayor a J 5 días hábiles sobre el pasado robo electrónico a las insótuciones bancu:ias. Y 

garantizar la aplicación de las medidas de control que mitiguen los riesgos que pueden 

presentarse en las operaciones diarias, así como los mecanismos que garantizaran la eficiencia en 

el esquema de conexión alterna y la ciberseguridad de los usuarios. 

Suscribe 

Isidro Pedraza Chávez 

Senador por el Estado de Hidalgo 


