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Diciembre 2009 

Evaluación del Sistema de Liquidación de Valores 

Introducción 

Esta nota presenta una evaluación del sistema de liquidación de valores en México con respecto a las 
Recomendaciones para los Sistemas de Liquidación de Valores

1
 elaboradas por el Comité de 

Sistemas de Pago y Liquidación (CPSS por sus siglas en inglés) y el Comité Técnico de la 
Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés) en 2001. Las 
Recomendaciones 1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 19, evalúan aspectos que se relacionan 
directamente con los servicios y responsabilidades de la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de 
Valores, S.A. de C.V. (Indeval), quien administra el sistema de Depósito, Administración y Liquidación 
de Valores, DALÍ. Las Recomendaciones 2, 3, 5 y 18, evalúan otros aspectos relacionados con la 
liquidación de valores en México que no son responsabilidad de Indeval. No se evalúan las 
Recomendaciones 4, 9 y 12. 
 
La evaluación siguió la Metodología para la Evaluación de las Recomendaciones para los Sistemas de 
Liquidación de Valores

2
, del Banco de Pagos Internacionales y la Organización Internacional de 

Comisiones de Valores 2002, y a cada Recomendación evaluada se asigna una de las siguientes 
categorías: Se cumple, se cumple en general, se cumple parcialmente, no se cumple, no procede o no 
evaluada. 

 

El siguiente cuadro presenta un resumen del resultado de la evaluación. 

 

Resultados de la evaluación por categorías 

Categoría  Recomendación 

Se cumple  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18 y 19 

Se cumple en general  11, 13 y 15 

Se cumple parcialmente  
 No se cumple  
 No procede o no evaluada  4, 9 y 12 

 

                                                           
1
 http://www.bis.org/publ/cpss46.htm 

2
 http://www.bis.org/publ/cpss51.htm 

http://www.bis.org/publ/cpss46.htm
http://www.bis.org/publ/cpss51.htm
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Evaluación del Sistema de Liquidación de Valores 

Recomendación por Recomendación 

Riesgo legal 

Recomendación 1 

Los sistemas de liquidación de valores deben tener una base jurídica bien establecida, clara y transparente, en las 
jurisdicciones pertinentes.   
  

Descripción   

  Las leyes, regulaciones, normas y procedimientos que rigen las operaciones del sistema de 
liquidación de valores están claramente definidos y establecidos. Estos documentos son públicos 
y se pueden consultar en Internet (ver comentario). 

    

  Los procesos de depósito, guarda, administración, transferencia y liquidación de valores, entre 
otros, cuentan con fundamentos jurídicos sólidos.  

    

  La Ley Sistemas de Pago (LSP), protege explícitamente todas las órdenes de transferencia que 
hayan sido aceptadas por el DALÍ, incluso el día de la declaración de concurso o quiebra de un 
participante. 

    

  La operación transfronteriza es relativamente baja y no se han identificado conflictos importantes 
entre legislaciones de los países involucrados en operaciones internacionales.  

    

Evaluación Se cumple. 

Comentarios   

  Las leyes que rigen la operación del DALÍ son: La Ley del Mercado de Valores (LMV) y la LSP. 
Las reglas del DALÍ se establecen en el Reglamento Interior y Manual Operativo de Indeval, 
éstos últimos se pueden consultar en el sitio en Internet de Indeval www.indeval.com.mx 
 

  Operación internacional. En abril de 2009, el 0.3% del volumen total de  operaciones liquidadas 
en DALÍ fueron internacionales y representaron el 0.14% del importe total liquidado en ese mes. 
El valor de los títulos emitidos en el extranjero que Indeval mantienen en depósito, a través de 
bancos custodios en el extranjero o en depósitos internacionales, fue 3% del monto total que 
custodió Indeval al cierre del mismo mes. 

Riesgo previo a la liquidación 

Recomendación 2  

La confirmación de las negociaciones entre los participantes directos del mercado debe producirse tan pronto 
como sea posible a partir del momento en que se ha llevado a cabo la negociación, pero no más tarde de la fecha 
de la negociación (T+0). Cuando se requiera la confirmación de las operaciones por parte de los participantes 
indirectos del mercado (tales como inversionistas institucionales), ésta debería producirse lo antes posible después 
de que la negociación se haya llevado a cabo, preferiblemente en T+0 pero no más tarde de T+1.  
  
Descripción   

  Por disposición del Banco de México, todos los bancos deben confirmar sus operaciones con 
otros participantes del mercado, el mismo día en que las concertan.  

  DALÍ requiere que tanto las operaciones de compraventa como las transferencias de valores 
libres de pago sean confirmadas antes de aceptarlas para su liquidación.  
 

  Los reguladores no requieren a los participantes indirectos que confirmen sus operaciones el 
mismo día de su concertación.  

  

Evaluación Se cumple. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/255.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMV.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/255.pdf
http://www.indeval.com.mx/
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Comentarios   

Recomendación 3 

La liquidación en plazo fijo posterior a la negociación (rolling settlement) debe ser adoptada por todos los 
mercados de valores. La firmeza de la liquidación no debe producirse después de T+3. Deben evaluarse los 
beneficios y costos de un ciclo de liquidación inferior a T+3. 

 

 Descripción   
  La mayoría de las operaciones se instruyen y liquidan en el sistema de Indeval el mismo día de la 

negociación (T).  
 

  La tasa de incumplimiento en el mercado es menor al 0.04% en monto.  
 

  El Banco de México emitió reglas que obligan a los bancos a valuar y, en su caso, garantizar sus 
operaciones de reporto con plazo mayor a tres días.  

    

Evaluación Se cumple. 

Comentarios   

Recomendación 4 

Deben evaluarse los beneficios y costos de una Contraparte Central (CC). Cuando se opte por introducir este 
mecanismo, la CC deberá controlar de forma rigurosa los riesgos que asume.  

  

Descripción  

 Existe una CC para liquidar operaciones concertadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta CC 
será evaluada independientemente, conforme a las Recomendaciones para Contrapartes 
Centrales publicadas por el Banco de Pagos Internacionales y la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores 2004. 

  

Evaluación No evaluada. 

Comentarios   

Recomendación 5 

El préstamo y toma en préstamo de valores (o repos y otras operaciones equivalentes en términos económicos) 
deben fomentarse como métodos para facilitar la liquidación de las operaciones con valores. Para ello, deben 
eliminarse las barreras que impiden la práctica del préstamo de valores.  

 

 Descripción    
  No existen obstáculos que dificulten el desarrollo y funcionamiento del préstamo de valores o 

reportos. 

    

  Existen al menos dos sistemas para la concertación de préstamos de valores y se promueve su 
uso para que otras operaciones con valores se liquiden a tiempo. 

    

  El Banco de México ha emitido reglas que deben cumplir los participantes del mercado en sus 
actividades de préstamo de valores. Estas reglas aseguran que los participantes administren 
adecuadamente los riesgos en sus préstamos de valores. 

    

Evaluación Se cumple. 

Comentarios   
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Riesgo de liquidación 

Recomendación 6 

Los valores deben estar inmovilizados o desmaterializados y deben ser transferidos por medio de anotaciones en 
cuenta en el Depósito Central de Valores (DCV) en la medida de lo posible. 

  

Descripción   

  En México los valores se emiten mediante certificados físicos. Sin embargo, es posible emitir un 
sólo certificado para amparar toda una emisión.  Todas las transferencias en DALÍ se hacen por 
medio de anotaciones en cuenta (inmovilización). 

    

  Indeval es responsable de registrar la titularidad legal de los valores.  

    

Evaluación Se cumple. 

Comentarios   

Recomendación 7 

Los DCV deben eliminar el riesgo de principal vinculando las transferencias de valores a las transferencias de 
fondos de tal manera que se logre la entrega contra pago (ECP).  

 

 Descripción   
  El marco jurídico y las reglas que sigue el DALÍ aseguran la ECP en todas las operaciones de 

compraventa. 
    
  En el mes de octubre de 2009, el 98.8% de traspasos de títulos de deuda entre participantes del 

DALÍ se liquidaron mediante ECP. El 1.2% restante corresponde a  traspasos libres de pago. En 
el mismo periodo, el 72% de los traspasos de acciones se liquidaron mediante ECP, en este caso 
la mayoría de los traspasos libres de pago están asociados con operaciones en las que las 
contrapartes no custodiaban los valores. 

    

Evaluación Se cumple. 

Comentarios    

  El 98.8 % no incluye traspasos entre cuentas de un mismo participante ni las operaciones entre 
Banco de México y los participantes. 

Recomendación 8 

La firmeza en la liquidación no debe producirse más tarde del final del día de la liquidación. Para reducir los 
riesgos hay que lograr que la liquidación sea firme de manera intradía o en tiempo real.  

 
 Descripción   

  El DALÍ liquida las operaciones en las que el vendedor tiene suficientes títulos y el comprador 
tiene dinero en menos de dos minutos.  

Las liquidaciones en DALÍ son firmes en el momento en que Indeval notifica a los depositantes 

que sus instrucciones han sido liquidadas, una vez que se han realizado los cargos y abonos 

respectivos. 

Por una práctica de los participantes del mercado, DALÍ elimina todas las instrucciones que al 

final del día de operación no se liquidaron, pero las obligaciones no desaparecen y DALÍ 

mantiene registros que pueden consultar los involucrados.   

Evaluación Se cumple. 

Comentarios   
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Recomendación 9 

Los DCV que otorgan crédito intradía a los participantes, incluidos los DCV que operan sistemas de liquidación 
neta, deben establecer controles de riesgo que, como mínimo, aseguren la oportuna liquidación en caso de que el 
participante con la mayor obligación de pago sea incapaz de liquidar. El conjunto de controles más fiable consiste 
en una combinación de requisitos de garantías y límites.  

Descripción  

  El DALÍ no otorga crédito, ni permite sobregiros en las cuentas de valores o efectivo. 
 

Evaluación No procede. 

Comentarios   

Recomendación 10 

Los activos que se utilizan para liquidar las obligaciones finales de pago que surgen de las operaciones con 
valores deben tener poco o ningún riesgo de crédito o de liquidez. Si no se utiliza dinero del banco central, deben 
tomarse las medidas necesarias para proteger a los miembros del DCV de las posibles pérdidas y presiones de 
liquidez que puedan surgir de la quiebra del agente liquidador del efectivo cuyos activos se utilizan.  

    

Descripción   
  El Indeval lleva cuentas de dinero a sus depositantes, y tiene la obligación de tener la suma de 

los saldos en todo momento en un depósito a la vista en Banco de México.  

    

Evaluación Se cumple. 

Comentarios   

Riesgo operativo 

Recomendación 11 

Las fuentes de riesgo operativo que surgen del proceso de compensación y liquidación deben ser identificadas y 
minimizadas mediante el desarrollo de sistemas, controles y procedimientos adecuados. Los sistemas deben ser 
fiables y seguros, y deben tener la capacidad adecuada para poder procesar un mayor volumen de operaciones. 
Deben establecerse planes de contingencia y sistemas de respaldo que permitan la oportuna recuperación de las 
operaciones y la finalización del proceso de liquidación.  

    

Descripción   
  Indeval tiene políticas y procedimientos generales para identificar y administrar riesgos operativos 

en el DALÍ.   
    

  Indeval tiene planes de contingencia que cubren los principales escenarios de riesgo, y cuenta 
con sitios operativos y de cómputo alternos. 

    

  Indeval tiene controles de gestión suficientes para asegurar que la operación diaria se lleve de 
forma correcta. Sus sistemas informáticos son auditados interna y externamente, de forma 
periódica. 

    

  DALÍ es un sistema eficiente y seguro, y tiene capacidad de procesar muchas más operaciones 
de las que recibe.  

    

Evaluación Se cumple en general. 

Comentarios  

  Indeval debe revisar y probar periódicamente todos los escenarios que incluyen sus planes de 
contingencia, y establecer formalmente esta obligación. 
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Riesgo de custodia 

Recomendación 12 

Las entidades que mantienen valores en custodia deben utilizar prácticas contables y procedimientos de custodia 
que protejan plenamente los valores de los clientes. Es esencial que los valores de los clientes estén protegidos 
ante reclamaciones de los acreedores del custodio.  

Evaluación No evaluada. 

Comentarios  

  Corresponde a la Comisión Nacional y Bancaria de Valores (CNBV) evaluar esta recomendación. 

Recomendación 13 

Los acuerdos para el gobierno corporativo de los DCV y las CC deben estar diseñados para cumplir los requisitos 
de interés público y para impulsar los objetivos de los propietarios y de los usuarios.  

 

 Descripción    
  El esquema de gobierno corporativo está claramente especificado y es público. Un consejo de 

administración y un director general se encargan de administrar Indeval. La asamblea de 
accionistas es el órgano supremo de la sociedad. 
 

  Los objetivos y cualquier decisión relevante se informa a sus usuarios y autoridades, y 
generalmente los cambios importantes están sujetos a que las autoridades competentes los 
aprueben.  

    

  La alta gerencia tiene incentivos y capacidades para lograr sus objetivos y es responsable de su 
desempeño.  

    

Evaluación Se cumple en general. 

Comentarios   

  Los intermediarios financieros predominan en el consejo, y en algunas decisiones no parece 
haberse tomado en cuenta los intereses de los emisores y de todos los depositantes. 
 
La LMV establece que el veinticinco por ciento de los integrantes del consejo de administración 
deben ser consejeros independientes. Es necesario que Indeval adopte reglas para que dichos 
consejeros representen los intereses de los emisores y depositantes que no están representados 
por los actuales consejeros. 

Otros asuntos 

Recomendación 14 

Los DCV y las CC deben tener criterios de participación objetivos y a disposición del público, que permitan un 
acceso justo y abierto.  

 

 Descripción    
  Los criterios de participación son justos, no discriminatorios, están claramente definidos y se 

encuentran a disposición del público. 
    

  Todas las instituciones financieras nacionales y extranjeras pueden ser depositantes de Indeval 
conforme a la LMV, sólo deben de cumplir requerimientos informáticos y legales establecidos por 
Indeval. 

    

Evaluación Se cumple. 

Comentarios   

  Para ser depositante se debe de cumplir con lo que la LMV establezca al respecto. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMV.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMV.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMV.pdf
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Recomendación 15 

Al tiempo que realizan operaciones seguras y protegidas, los sistemas de liquidación de valores deben ser 
efectivos en términos de costos al cumplir con los requisitos de sus usuarios.  

 

 Descripción    
  Indeval  analiza los costos y tarifas de los servicios que ofrece ocasionalmente.  

  Indeval tiene políticas y procedimientos para revisar los servicios y la fiabilidad operativa del DALÍ 
periódicamente.  

    

Evaluación Se cumple en general. 

Comentarios   

  Indeval debe alinear su esquema de tarifas a sus costos y debe establecer un mecanismo formal 
para revisarlas periódicamente. 
 
Las comisiones que cobra Indeval deben reflejar la reducción de costos en los servicios de 
cómputo y telecomunicaciones, así como aquellos que son consecuencia de mayores economías 
de escala. 

Recomendación 16 

Los sistemas de liquidación de valores deben utilizar o adaptar los procedimientos y estándares internacionales de 
comunicación adecuados para facilitar la liquidación eficiente de las operaciones transfronterizas.  

 

 Descripción   
  La comunicación entre el DALÍ y los sistemas de los depositantes de Indeval es a través  de 

mensajes basados en el estándar ISO15022.  
    

Evaluación Se cumple. 

Comentarios   

Recomendación 17 

Los DCV y las CC deben proporcionar a los participantes del mercado información suficiente para que éstos 
puedan identificar y evaluar de forma precisa los riesgos y costos relacionados con la utilización de los servicios 
del DCV o la CC.  

 

 Descripción    
  Los participantes del DALÍ pueden consultar en el sitio Web de Indeval la información sobre sus 

derechos y obligaciones, así como los costos de participar en el sistema, las normas, 
reglamentos y leyes que rigen el sistema y los riesgos relacionados.  

   

  La información más relevante de Indeval también se encuentra disponible en inglés en su página 
en Internet. 

    

  Tanto Indeval como Banco de México difunden la presente evaluación en su sitio Web. 

    

  Indeval cuenta con personal dedicado a administrar y actualizar la información que se difunde. 

    

Evaluación Se cumple. 

Comentarios   

  Lo referente a la CC se responderá en la evaluación correspondiente. 
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Recomendación 18 

Los sistemas de liquidación de valores deben estar sujetos a una regulación y vigilancia transparentes y efectivas. 
Los bancos centrales y los reguladores de valores deben cooperar mutuamente, así como con otras autoridades 
pertinentes.  

    
Descripción    

  El Indeval se rige por la LMV y la LSP. Las entidades reguladoras del Indeval son la CNBV y el 
Banco de México. 

    

  La LMV y LSP establecen claramente las responsabilidades de cada una de las instituciones 
reguladoras. El Banco de México y la CNBV tienen responsabilidades de supervisión diferentes y 
cooperan en los temas que coinciden. 

    

  La CNBV y el Banco de México tienen la capacidad y los recursos necesarios para desempeñar 
efectivamente las funciones de regulación y vigilancia. 

    

Evaluación Se cumple. 

Comentarios   

Recomendación 19 

Los DCV que establezcan enlaces para liquidar operaciones transfronterizas deben diseñar y operar dichos 
enlaces de manera que los riesgos asociados a las liquidaciones transfronterizas se reduzcan de forma efectiva.  

  

Descripción    

  El sistema de Indeval tiene enlaces de custodia con bancos custodios y depósitos internacionales 
de Estados Unidos y Europa. Los riesgos de crédito en estos enlaces están controlados, debido a 
que el sistema sólo permite la transferencia entre cuentas locales de valores custodiados en los 
depósitos centrales con los que mantiene enlace, cuando el respectivo sistema confirma la 
recepción de los valores.  

    

Evaluación Se cumple. 

Comentarios   

 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMV.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/255.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMV.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/255.pdf

