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Indeval mejora sistemas de liquidez
Igo sobresaliente en estas semanas de gran nerviosismo en

los mercados es que no se ha visto afectada la liquidez
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operacióntantoenelmerca	jflHIj^iÉ^	como la
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Contrariamente a lo que ha
ocurrido en otras latitudes y
no obstante que ha crecido la	já
operación tanto en el merca	jflH
do de deuda como de capita	S^
les lo cierto es que quien ha	Wm
querido vender ha encontra	3w
do comprador y tampoco se	wr
empantanaron las órdenes en	U
los momentos más álgidos	ípBfPii
para muchas cotizaciones	J^S^v

Buena parte de ese desem	j|l|ífX¿
peño se debe a la regulación	W^
de nuestro mercado bursátil	ÍHe1^^
pero también a la gestión del	^V^i
Indeval que dirige Héctor	ttk
Anaya y que forma parte del	Arsemo
sistema de la Bolsa Mexicana
de Valores que preside Gui
llermo Prieto Treviño

Por lo pronto le adelanto que el Indeval es
ta misma semana echará a anclar un nuevo sis
tema de depósito administración y liquida
ción de valores

Hablar del Indeval es refe

rirse a una entidad que sirve	^g
de depósito central de valo	álÍÉ
res digamos que una enorme	JÉ|1ÜÍ
bóveda virtual donde se	slpP^
guardan más de 500 mil mi	aMr
llones de dólares sólo de títu	im
los del mercado de capitaies	vk
y poco menos de 300 mil mi	¦¦SE§
llones de dólares de instru	l
mentos de deuda	m§

Al fungir como un depósito	üflV
central el Indeval se convierte	mm
en parte del sistema de pagos	Bg
es decir hace liquidaciones de	iSIllL^É
todo tipo de instrumentos	Guillermo
sean del mercado de dinero
papel privado o público ade
más de acciones y otros valores

También cuando se hace un reporto la ope
ración se liquida y se paga a través	dei indevai

Le puei k decir que a través del Indeval to
uui ¡us Jico se paydíi u|jeiciciunes	por más ut
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oí ríprtr rA l r¡ s iVJaxKO O^Scoí ríprtr rA l H risa iVJaxKO O^Sc
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Otro aspecto relevante en
5U C ^StiGrt 3 Que Cí 5uc ilay
muchos años optó por ia des
materialización de los títulos
es decir sólo registra opera
ciones electrónicas que la
convierten en una cámara de
compensación muy eficiente

0 sea que realiza operacio	
nes electrónicas y coteja que
las dos partes estén en acuer
do y al concretarse la opera
ción se acreditan los títulos

El Banco Internacional de Liquidaciones cla
sifica al Indeval como el sexto sistema más
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grande del mundo en otros
países existen varios siste
y por lo pronto en crisis
que acaban de expe
hace
días ayuda mucho te
W	ner una sola bóveda para li
^^ |F	quidaroperaciones

caso es que el nuevo sis
^§ tema delIndevalse
Dali y será más efi
ciente y continuo en sus ope
con un algoritmo

Jlltillpi °lue busca la mayor
nstante del día yes
	to ayuda tremendamente al
amortizaciones
pero también cuando crecen
de manera exponencial los

volúmenes negociados
Dali es un cambio de sistema que ayuda en

esta coyuntura que viven los mercados y se
fundamenta en el ISO 15022 un estándar in

ternacional de mensajería
post training para comunicar
las operaciones entre
diferentes casas de bolsa
a México en una
vanguardia

los intermediarios
estoes bue
pues se estandariza lo
	que se hace en otros merca
v conecta a os siste
de pago de alto valor
dada la enorme
merca
como el NYSE

será que
el Indeval se podrá
		comunicar mejor con los sis
temas de Banxico que tiene

como gobernador a Guillermo Ortiz Martí
nez quien hasta el año pasado había sido
crítico sobre e¡ tema de ¡a liquidez en los
mercados

De ahí qué en e¡ proyecto estuvo muy de

cerca e instituto centra

concretamente David Mar
golín y Ricardo Medina
además de todas las casas de
bolsa y bancos

El proyecto Dali tomó
tres años se invirtieron más
de 20 millones de dólares
es resultado de tecnología
mexicana y contó con el
apoyo del ITAM y Conacyt y
la asesoría de un despacho
danés

También permitirá desarro
llar mejor el préstamos de tí
	tulos ya que en el extranjero
común la operaciónde ven
tas en corto una figura muy
útil para los inversionistas so

bre todo cuando los mercados están a la baja
en lo que se define como un bear market y que
aquí no ha tenido gran difusión

El Indeval tiene en

custodia valores del

mercado de capitales
que rebasan los

En ¡os primeros diez
rneses de ano e Into

de créditos

 CP.  2008.11.14



La ruta del dinero 1

político perredista es invitar a varios
científicos para que aporten ideas sobre ío que de
be hacerse en e¡ Distrito Federal en cuanto a Ja di
vulgación científica y la investigación

Amnesia

Que a Andrés Manuel López Obrador ya se io ol
vidó que cuando estaba en campaña para a gran
de sóío daca entrevistas a cuatro periodistas por
Cju¿ CjUCTici prCyüTitaS ü ¡TiGCÍC d CcSjG C5 CjLicj C¿i~¡C
ra aue está urqido del reflector quiere aue le
abran el micrófono cadenas de televisión y esta
ciones de radio bajo el argumento de que el pue
blo debe conocer su verdad Y es que aunque se
adelanta que el tabasqueño podría estar en ia lista
del PRD para ocupar una curul tras las elecciones
de 2009 nada le parece suficiente para su estatu
ra política Por lo pronto pasó la reforma energé
tica y no logró nada tampoco consiguió influir en
el diseñotiel presupuesto de 2009 y ahora quiere
ser adalid del derecho a la información En pocas
palabras ve grabadoras y va para allá

rvarela@elfinanciero com mx
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