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Moderniza Indevál su sistema operativo
A partir de hoy inicia el nuevo sistema operativo del Indeval que
dirige Héctor Anaya

lógico más imporante en laSetrata quiza del cambio tecnohistoria del Indeval que con
centra las operaciones de ad
ministración compensación y

liquidación de todos los valores de deu
da pública y privada y desde luego de
acciones

Anaya explica que se invirtieron alrededor de 20
millones de dólares en la transformación del siste
ma operativo conocido como Daliqporque concen
tra las operaciones de depósito administración y
liquidación de todos los valores de deuda pública y
privada y desde luego acciones

Entre las ventajas delnuevo Daliqbasado enel es
tándar internacional ISO 15022 está en primer lu
gar que se homologa al sistema utilizado a nivel in
ternacional lo que facilitará las operaciones inter
nacionales Además el nuevo sistema mejora elpro
tocolo de mensajería electrónica con lo cual se de
tectará de inmediato si se trata de una operación de
reporto de préstamodevalores traspaso o compra
director porque cada transacción tiene un código
distinto lo que hace mucho más eficiente para los
intermediarios financieros las operaciones en el
mercado de valores

Se dice fácil pero el Indeval está considerado por

el Banco Internacional de Pagos el BIS como el
sexto sistema de liquidación en el mundo y es se
concentraN en un solo organismo las operaciones
de valores privados y gubernamentales de deuda y
capitales

Actualmente en labóvedadel Indeval elmonto de
depósito delmercado accionario asciende a500 mil
molones de dólaresyel de deuda a 300 mil millones
de dólares Más impresionante aún es que las tran
sacciones diarias ascienden a 200 mil millones de
dólares

KiyiPG MIDE IMPACTO DE LA CRISIS EN
MÉXICO

En verdad interesante la encuesta que realizó KP
MG con 604 altos ejecutivos de las principales em
presas del país sobre el impacto que esperan de la
crisis en México

Roberto Cabrera socio de KPMG y director de
Servicios de Asesoría en Riesgo quien dará a cono
cerhoylos resultados de esta encuestaque se realizó
hace dos semanas explica que los tres principales
efectos que ya se registran en nuestra economíapor
estacrisis sonlabaja de ingresos enunescepticismo
generalizado sobre los efectos que ya comenzó a te

ner esta crisis en nues
tra economía

Un dato interesante

es que hay un pesimis
mo generalizado sobre
el tiempo en que Méxi
co tardará en recupe
rarse de esta crisis fi

nanciera El 74 de los
entrevistados conside

ró que fluctuará entre uno y tres años 12 opina
que tardará más de 12 años frente a 11 que con
sidera que la recuperación se dará en menos de un
año y los más pesimistas que son 5 consideran
que llevará más de cinco años

KPMG presentó tambiénunagráfica sobre lo que
sucedió en México en crisis anteriores yel plazopa
ra la recuperación fue de más de un año En la crisis
de 82 fueron seis trimestres en la de 87 y la de 94
fueron cinco trimestres y la más rápida fue la de
2001 con cuatro trimestres aunque Vicente Fox no
logró suobjetivo de alcanzaruncrecimientoprome
dio en su sexenio superior al de Ernesto ZodWo

Desafortunadamente Felpe Calderón tampoco lo
grará un crecimiento superior porque se prevé que
no sólo en 2009 sino en 2010 serán años de raquí
tico crecimiento

La encuesta de KPMG revela que los tres efectos
de esta crisis son baja de ingresos alza de costos y
pérdida de rentabilidad El 47 de los entrevista
dos reporta falta de liquidez el 25 incremento en
el costo de su deuda y el 22 restricciones de ac
ceso al crédito

Lo más preocupante es que entre las consecuen
cias de la crisis el desempleo ocupa el primer lugar
con 71 menores ventas 57 inflación 47° o ac
ceso limitado a crédito 41 quiebrade la empresa
37 pérdida de confianza 34 yfugade capitales
11

 CP.  2008.11.14



BAJA RESPUESTA DE AHIJADOS A
PENSIONISSSTE
Hoy concluye el plazo para que los burócratas de
cidan si se jubilan por la nueva ley con la individua
lización de sus cuentas obajo el sistema anterior de
reparto Muy al estilo mexicano muchos de los 2 1
millones de burócratas esperaron a últimahora pa

ra decidir por lo que todavía no hay dirás oficiales
sobre el total de trabajadores registrados en la afo
res Pensionissste que dirige Alejandra Dfaz de

León

Sin embargo no hay mucho optimismo ya que
uno de los factores que atemorizó a muchos buró
cratas son las pérdidas o minusvalías que han re
gistrado este año las afores

Lo que ha trascendido es que poco más del 50
decidió elegir y de ellos menos de la mitad optó por
la individualización por lo que como Pensionissste
que iniciará formalmente operaciones hasta di
ciembre tendrá menos de 400 mil afiliados
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