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Caracas 30 de Septiembre de 2020 

 

Estimados Participantes, 

 

A un día de haber lanzado oficialmente la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela S.A, he 

querido junto a mis compañeros hacerles llegar esta carta, para presentar la Bolsa y aclarar dudas que 

puedan surgir.  

 

He querido dividir la presentación en diferentes apartados: 

 

i. Ventajas de la Descentralización. 

ii. Tipos de Activo que se van a negociar. 

iii. Complementariedad con otras Bolsas. 

 

I. Ventajas de la Descentralización 
 
a. Registro: Frente al complejo proceso de registro, hemos montado un sistema online, que cumple 

con los estándares de KYC/AML requeridos, dependiendo de cada fase de negociación en 

particular. En un principio cualquier Participante puede acceder a ver el mercado con un email y 

contraseña.  A la hora de negociar, depende de cada quien elegir si quiere negociar con personas 

que: 

i. Hayan validado su email (Registro Incompleto). 

ii. Se hayan registrado de forma completa consignando los recaudos a través de 

la App (Registro Completo). 
iii. Hayan validado su medio de pago (Máxima validación para Participantes 

normales). 
iv. Sean Casas de Bolsa o Sociedades de Corretaje en la Bolsa Descentralizada 

de Venezuela (Máxima validación y confianza). 
b. Operaciones: Las operaciones se pueden interponer con un par de clicks, de forma sencilla y 

expresa y con diferentes condiciones, donde el Participante puede elegir el medio de pago o activo 

para realizar un swap, qué tipo de grado de registro requiere de la contrapartida, si quiere que la 

oferta pueda ser pactada parcial o totalmente, entre otras. No requiere de registros en físico. Todas 

las operaciones pueden consultarse de forma abierta, ya que las transacciones son registradas 

públicamente y son libremente auditables por cualquier persona dentro o fuera del sistema. 
c. Custodia de Activos: En ningún momento los Participantes que accedan directamente a la Bolsa 

deben transferir fondos a ninguna institución. Los Participantes siempre están en control de su 
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propio dinero. Además, gracias a un sistema de bóvedas digitales, únicas, individuales y blindadas, 

que actúan como Cajas de Valores segregadas, cada Participante tiene el poder sobre sus activos 

financieros. Con las suficientes capas de seguridad, expresadas en el Manual de Operaciones, el 

participante puede tener la certeza de que sus activos financieros digitales jamás podrán ser 

sustraidos o congelados.  
 
En definitiva, el Participante siempre tiene en su poder sus activos y puede hacer con ellos lo que 

quiera. Eso si, el Participante debe saber que esto conlleva una responsabilidad de debido manejo 

de sus cuentas, dado que es el único que puede acceder a ellas. Debe resgardar bien sus claves. 
d. Comisiones: 

i. Por transferencia de activos divisibles (ERC 223) como forwards sobre divisas, 

0.1% del monto total del activo transferido. 

ii. Por swap de activos divisibles 0.1% del monto total del activo negociado.  

iii. Por transferencia o swap de activos indivisibles (ERC 721 o Packable) como 

titulos de propiedad de diamante o títulos de propiedad sobre toneladas de 

maiz, siempre y cuando la contrapartida sea fiat 0% (Gratuita). 

Todas las transferencias tienen costo de red, por un monto aproximado de ~$0,0003, lo que 

significa que por 1 céntimo de dólar el Participante puede efectuar más de 30 transacciones 

independientemente del monto.  

e. Emisiones: Las emisiones de acciones y obligaciones quedan supeditadas a la normativa vigente 

en materia de Ofertas Públicas. Las emisiones de derivados financieros bespoke (opciones 

exóticas, forwards, FRAs, etc) dependerán del manual de emisión que configuren las Casas de 

Bolsa de BDVE.  Las emisiones de derivados financieros estandarizados (futuros, opciones, ETNs, 

ETCs, etc) deberán ser presentados y aprobados previamente por la SUNAVAL. Las emisiones 

tienen un costo del 1% y pueden ser colocadas por los propios emisores. 

f. Liquidaciones:  
i. Si las operaciones son entre activos financieros digitales, la liquidación dura 

un promedio de 5 segundos (t+0). 

ii. Si las operaciones son entre activos financieros digitales y fiat, donde la 

demanda específica del ofertante es que la operación sea inmediata (mismo 

banco, medio de pago o red), entonces la operación se liquida en el momento 

en el que ambos Participantes verifican la emisión y recepción del fiat.  

iii. Si las operaciones son entre activos financieros digitales y fiat, donde el 

demandante acepta pagos diferidos, entonces la liquidación dependerá de las 

condiciones impuestas en la orden y los tiempos. 

g. Horarios: La Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela no duerme. Está activa 24h, 7 días 
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a la semana, 365 días al año.  

h. Transparencia: Cualquier persona puede corroborar cualquier operación y auditar las sesiones 

remotamente, pertenezca o no al sistema, puede crear sus propios sistemas de debida diligencia, 

hacer tracking de operaciones sospechosas o lo que desee. El registro es público, accesible a 

cualquiera en cualquier momento. La transparencia es total.  

 

II. Tipos de Activos que se van a negociar. 
 
Esta Bolsa Descentralizada, está especialmente diseñada para la emisión de activos derivados y 

productos bespoke. Por ejemplo, la emisión de productos agrícolas no estandarizados, como maiz o 

trigo, o productos derivados de la minería, como el diamante tallado con certificado GIA.  

 

La Bolsa también ha sido pensada para facilitar la emisión de títulos valores de PYMES y procurar un 

mercado secundario para los activos que hoy por hoy se emiten pero carecen de una plataforma de 

negociación, como los papeles comerciales.  

 

En el corto plazo, en la Bolsa se emitirán: 

 

• ETNs colateralizados sobre las acciones de la Bolsa de Caracas. Esto es, se comprarán (o ya 

se han comprado) acciones de empresas cotizadas en la Bolsa de Caracas y se listarán 

mediante el uso de técnicas de titularización en la Bolsa Descentralizada, haciéndolas 

disponibles para cualquiera en Venezuela o el extranjero.  

• Títulos de propiedad sobre productos Agrícolas. 

 

III. Complementariedad con otras Bolsas 
 
BDVE está diseñada, no para sustituir, sino para complementar con herramientas innovadoras a otras 

Bolsas y hacerlas crecer. Por ejemplo, con la emisión de ETNs sobre las acciones cotizadas en la 

Bolsa de Caracas, pretendemos insuflar liquidez de todo tipos de inversores a dicha Bolsa mediante la 

compraventa de acciones. Para la nueva Bolsa Agrícola que está en formación, podremos ayudarles 

a colocar productos que coticen. 

 

En definitiva es una herramienta de ayuda, que da una mayor libertad a los inversores.  
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Habiendo intentado aclarar estos conceptos y habiendo querido dar luz a nuestras expectativas y 

funcionamiento de BDVE, me despido.  

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

Manuel Aarón Fajardo Garcia 

Presidente 

Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela 

 

 


