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Resumen

La telemática irrumpe en el sector de la contratación bursátil enalteciendo las
características propias del Derecho mercantil como son la seguridad y la celeridad de
las operaciones en masa. En el presente trabajo se analiza el estado actual del mercado
bursátil venezolano, regulado a través de una estructura legislativa reciente y disipada,
donde se pone de manifiesto la importancia de la electronificación de las operaciones,
gracias a la modernización implementada en las sesiones del sistema electrónico bursátil.
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Abstract

Telematics has broken into the stock market trading emphasizing the characteristics
of Commercial Law such as security and speed of bulk transactions. This paper analyzes
the current state of the Venezuelan stock market, regulated through a recent and
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dissipated legislative structure, which highlights the importance of electronification of
operations by modernizing the sessions in the electronic stock-trading system.

Keywords: Stock market. Stock Market Trading. Electronification. Electronics market.

I Introducción

El mercado de capitales de un país debe procurar alternativas de ahorro y
financiamiento no tradicionales que proporcionen al colectivo común la obtención
de premios moderados y seguros o rendimientos mediante la inversión realizada,
tendiendo el Estado a intervenir por medio de la regulación de mecanismos
idóneos, expeditos y seguros que favorezcan el logro de alternativas de inversión
que consecuencialmente incidan en el equilibrio del sistema financiero nacional.

La implementación de avances electrónicos e informáticos en las
negociaciones bursátiles modernas de países de avanzada, identifican las
características del mercado continuo que viene a combinar la rapidez propia
que debe imperar en las operaciones mercantiles con las negociones
interconectadas a un ordenador que inexorablemente dan como resultado un
mercado informatizado de ámbito nacional permitiendo realizar operaciones de
compra y de venta de valores, haciendo posible que los intermediarios financieros
puedan ejecutar las órdenes de sus clientes desde cualquier lugar1.

El gobierno nacional, ha implementado verdaderos avances en este sentido,
modernizando el mercado de capitales. Desde el año 2006 ha puesto en marcha
un plan para alcanzar la democratización de capitales, propugnando una mayor
cultura bursátil y la inclusión de sectores minoritarios; ya que el concepto de
democratización de capitales viene inserto dentro de los lineamientos del plan
de desarrollo que ha puesto en marcha el gobierno en los últimos años, el cual
busca una mayor apertura e inclusión de inversionistas minoritarios en este tipo
de actividades financieras2.

Sin embargo, el mercado de capitales en Venezuela posee un ordenamiento
normativo disgregado donde cuentan normas, reglamentos internos y leyes que
inexorablemente tienen relevancia en la regulación de este mercado, generándose
una dispersión del ordenamiento jurídico, convirtiendo este mercado en una
suerte de hermeticidad pues los inversionistas asimilan el funcionamiento interno
y real de las sesiones de mercado al secreto mejor guardado del sistema
financiero, puesto que los intermediarios financieros son quienes intervienen en
esas operaciones de compra venta.

1 Vid. El Mercado Continuo. Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE)  Sistema de
Interconexión Bursátil Español (SIBE) citado en Revista de Finanza y Banca Mayo 2011, p. 1.

2  DE CANDIA citado por en Dinero informe especial democratización:¿El nuevo rumbo
del mercado de capitales?. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, 2007, p. 22.
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Frente a este panorama, el mercado de capitales venezolano, antes de la
entrada en vigencia del texto constitucional, adapta su funcionamiento a los
avances de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC),
creando un mercado electrónico que se caracteriza bien por un corro electrónico
que constituye un sistema de negociación de valores que según palabras del
maestro Morles3:

(…) funciona sobre la base de operaciones compuestas de ordenadores o
computadoras conectadas entre sí y con una estación central; el uso de un
programa (software) seleccionado por los participantes; el acceso de operadores
previamente autorizados que utilizan un lenguaje y claves convenidos; y la
presencia de la red de una autoridad de control.

El mercado de valores venezolano posee mecanismos novedosos para el
funcionamiento eficaz y efectivo en la Bolsa de Valores, que debería estar
acompañado de verdaderas políticas de Estado, que permitan la inclusión de un
mayor número de público. Así lo señala Cárdenas4 al indicar que deben diseñarse
mecanismos que promuevan la llegada de nuevos emisores que vengan a
participar con una mayor variedad de productos en el mercado de capitales.

Sin embargo, el mercado de valores en Venezuela presenta una serie de
dificultades, que hacen que los inversionistas no encuentren atractivas las
negociaciones bursátiles. Dentro de las vicisitudes que afronta el referido
mercado, las más notables giran en torno a la regulación legal.

La ley que regula la materia data del último trimestre del año 20105 y viene
a formar parte del engranaje jurídico que se desprende por orden del redactor
de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional6. Sin embargo, el texto
legal en comento, presenta un retroceso en la regulación del mercado de valores
puesto que desmonta una serie de instituciones, instrumentos o mecanismos
que regulan la economía de mercado, en un brevísimo texto que ha suprimido
reglas concernientes a la bolsa de valores derivándose un absoluto silencio en
cuanto a figuras elementales dentro del referido mercado verbigracia: los
intermediarios, la oferta pública de acciones, inscripción, negociación y liquidación
de valores entre otros motivos que afianza el temor de los inversionistas en
participar en dicho mercado, por lo que vale la pena investigar acerca de las
normas que se aplican para la inscripción, negociación y liquidación de valores
en la bolsa de valores de Caracas; así como también hacer mención a la

3 MORLES, A: Mercado de instrumentos financieros de intermediación. (1ra ed.) Venezuela.
Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2000, p. 56.

4 CÁRDENAS citado en Dinero informe especial democratización: ¿El nuevo rumbo del
mercado de capitales?. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana. 2007, p.23.

5 Ley de Mercado de Valores. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
39.489 (Ordinaria) agosto 17 de 2010.

6 Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela 39.447 (Ordinaria) junio 16 de 2010.
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electronificación del mercado bursátil venezolano y finalmente referencia a la
contratación bursátil en las sesiones del sistema electrónico en Venezuela.

II. El mercado de capitales en Venezuela

1. Breves históricos

El antecedente más remoto del mercado de capitales en Venezuela se adjudica
a la tarea realizada por Bruno Abasolo y Fernando Key Muñoz dos comerciantes
de la ciudad de Santiago de León de Caracas quienes en la época de la colonia
específicamente en el año 1805 abrieron la llamada “casa de bolsa y recreación
de los comerciantes y labradores” con autorización de la corona española7.

Empero pareciera que el precedente más significativo del mercado de
capitales se evidencia a finales de los años 40 del siglo pasado, época que
históricamente marca un hito, bien por la expansión económica dada por la
industrialización no petrolera así como la inscripción de la compañía bolsa de
comercio de Caracas en el registro mercantil ello en cumplimiento de las
disposiciones del Código de Comercio8, manteniéndose dicho entre las dos
décadas siguientes en operaciones de bajo perfil, hasta el año 1973 con la entrada
en vigencia de la primera Ley del Mercado de Capitales que ordena la creación
de la Comisión Nacional de Valores y otras regulaciones para dicho mercado.
Un año más tarde.se crea la Comisión Nacional de Valores.

El año 1976 tuvo significación para el mercado de capitales puesto que la
bolsa de comercio de Caracas se transforma para dar paso a lo que hoy día se
conoce como la Sociedad Anónima Bolsa de Valores de Caracas con una
estructura de cuarenta y tres accionistas que luego fueron elevados a sesenta y
tres accionistas por la incorporación de veinte accionistas más en el año 1995.

Uno de los avances más significativos que ha evidenciado el mercado de
capitales en Venezuela se presentó en la última década del siglo pasado, con la
puesta en funcionamiento de los sistemas electrónicos en el año 1997, a través
del Sistema Automatizado de Información Bursátil y Financiera (SAIBF) y el
Sistema Automatizado de Rueda en Línea (SAREL), los cuales fueron
incorporados a Internet, formando parte del sitio web de la bolsa de valores de
Caracas y transformando ésta gracias a la revolución tecnológica o informática
que ha trastocado positivamente todos los niveles y ámbitos de desarrollo de la
sociedad y de manera particular de en las operaciones, negociaciones y
transacciones que se realizan, trayendo como consecuencia cambios radicales
en los procesos de organización y funcionamiento de la Bolsa de Valores.

7 Bolsa de Valores de Caracas (s.f.). [Página Web en línea]. Disponible en: http://
www.zonaeconomica.com/bolsa-valores/caracas [Consulta: 2012, marzo 13].

8 Código de Comercio. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 475 (Extraordinaria),
diciembre 21 de 1955.
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A partir del año 2000 comienza a funcionar el Sistema Integrado Bursátil
Electrónico (SIBE)9 de la bolsa de valores de Caracas, gracias al convenio
suscrito entre la bolsa de valores española (que había dimensionado en el año
1995 una plataforma desarrollada por la bolsa de Madrid, que permite introducir
órdenes de compraventas en cualquier momento de la jornada sustituyendo al
antiguo sistema de corros)10 y las bolsas de valores de El Salvador y Venezuela.

De allí que la bolsa de valores en Venezuela pasa a ser un mercado electrónico
que funciona, según palabras de Morles11

sobre la base de instalaciones compuestas de ordenadores o computadoras
conectadas entre sí y con una estación central; el uso de programa (software)
seleccionado por los participantes; el acceso de operadores previamente
autorizados que utilizan un lenguaje y claves convenidos y la presencia de la red
de una autoridad de control.

En consecuencia, la bolsa de valores en Venezuela ha sufrido desde finales
de los años 90 una evidente transformación en su funcionamiento que hace que
la misma esté más a tono con la globalización mundial y la revolución tecnológica
e informática incidiendo directamente en la buena marcha de las operaciones
bursátiles, aportando procesos flexibles, modernos, expeditos, activos, y rápidos
que deben caracterizan los pilares del Derecho Mercantil.

2. Mercado de capitales o mercado de valores en Venezuela

El mercado de capitales debe entenderse como aquel donde acuden oferentes
(empresas e instituciones públicas y privadas) a través de los intermediarios
financieros autorizados por los organismos del Estado, para buscar dinero y
financiarse a través de instrumentos financieros de plazo mediano o largo,
cualquiera sea su naturaleza. En este sentido, Morles12, asevera que “El
mercado de capital reúne a prestatarios y prestamistas, oferentes y
demandantes de títulos de riquezas de nueva creación, y comercian también
con el stock existente de títulos financieros de largo plazo”.

Por ende, el mercado de capitales es el lugar donde se facilita el flujo de
fondos a mediano y largo plazo a través de la inversión que realice un sector
excedentario de la economía con la finalidad de obtener un rendimiento o

9 Véase Bolsa de Valores de Caracas. (2009, junio 06.). [Página Web en línea]. Disponible
en http://b-vc.blogspot.com/2009/04/mercado-sibe-sicet-es-de-gran-utilidad./html [Consulta: 2012,
marzo 15].

10 Véase Sistema de Interconexión Bursátil Español (Octubre 11 de 2010). [Página Web en
línea]. Disponible en http://mercadodecontinuo.es/sistema-de-interconexion-bursatil-espanol-
sibe.html [Consulta: 2012, marzo 15].

11 Véase MORLES, A. Mercado de instrumentos financieros e intermediación, Ob. Cit., p.
56.

12 Véase MORLES Mercado de instrumentos financieros e intermediación, Op. Cit., p. 6.
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ganancia a través de un derecho de crédito o de propiedad ya que, en este
sector excedentario las personas que tienen ahorros o excedente dinerario,
concurren a empresas privadas que ofrecen títulos de nueva creación (mercado
primario)13 o los ya existentes (mercado secundario14), para realizar inversiones
y negociar a través de las llamadas transferencias de fondos efectuadas por el
demandante a su oferente, teniendo importancia trascendental la gestión que
realizan los operadores de valores o corredores públicos de bolsa así como los
agentes, denominados como operadores o gestores del mercado de capitales.

En Venezuela las expresiones mercado de capitales y mercado de valores
según Morles15es sinónimo de “nociones equivalentes”. Sin embargo, aunque
su diferenciación es casi imperceptible para algunos, es menester aclarar que
cuando se utiliza el vocablo mercado de capitales en su sentido más amplio se
refiere a los mercados financieros en los que se opera con dinero, por ende hay
que mencionar la existencia de los tres tipos principales de mercado de capitales
y ellos son: mercados monetarios; mercado de deuda y mercado de acciones16.
Infiriéndose por tanto, que el mercado de capitales es aquel donde se realizan
transacciones o inversiones relativas a capitales o a activos que representan
una obligación legal sobre algún beneficio futuro también conocido como activo
financiero, cualquiera sea su naturaleza, característica o condiciones y
desenvolviéndose en torno al proceso del ahorro y la inversión.

De allí que Morles17 señale que “El mercado de capitales incluye el
mercado de valores, el cual se divide en mercado primario o de emisiones
(transacciones iniciales de valores recién emitidos) y mercado secundario
(intercambio de valores ya en circulación)”.

Por tanto, el mercado de valores se encuentra inmerso dentro del mercado
de capitales, y se considera como el sector más especializado del mercado de
capitales ya que en aquel es “donde se realizan operaciones de carácter
monetario o financieros expresados en valores mobiliarios, fuente de
financiamiento para la producción de bienes y servicios”18 es decir,
instrumentos financieros que representen derechos de propiedad o de crédito
sobre el capital de una sociedad mercantil, emitidos en masa, que posean iguales

13 Mercado primario es aquel en el que se emite y se colocan los valores (que otorgan bien
un derecho de propiedad o un derecho de crédito) sean ellos de renta fija y renta variable por
primera vez.

14 El mercado secundario, es aquel donde se negocian valores previamente colocados en el
mercado primario, es pues un mercado de segunda mano o mercado de reventa de valores o
instrumentos financieros.

15 Véase MORLES, A: Régimen legal del mercado de capitales. (2da ed.) Venezuela. Caracas:
Universidad Católica Andrés Bello, 2006, p.20.

16 REUTERS Mercado de Bolsa. España. Barcelona: Ediciones Gestión, 2002, p. 10.
17 MORLES Régimen Legal del Mercado de Capitales, Ibíd.
18 ISMODES. El mercado de valores. Marzo 2002[Página Web en línea]. Disponible en

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/elmercadovalores.htm. [Consulta:
2012, marzo 15]
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características y otorguen los mismos derechos dentro de su clase además de
instrumentos derivativos o valores que representen un derecho de opción para
la compra o venta de valores así como contratos a futuro sobre valores, entre
otros.

Importante aclarar que la Ley de Mercado de Capitales del año 1998 no
utilizaba una noción unificadora del término valores con el concepto de
instrumento financiero, el cual incluye contratos de opciones y futuros y otros
negocios, al lado de la tradicional categoría de valores mobiliarios”19, pero la
Ley de Mercado de Valores del año 2010, amplia la noción de valores en el
artículo 16 ejusdem20; en este mismo sentido, el redactor de la Ley Orgánica

19 MORLES, A. Mercado de instrumentos financieros e intermediación. Op. Cit., p.17.
20 Ley de Mercado de Valores, artículo 16. «Están sometidos al control de la Superintendencia

Nacional de Valores, los valores entendidos en los términos de esta Ley. La Superintendencia
Nacional de Valores dictará normas para la emisión, negociación y custodia de estos valores, así
como para cualesquiera otros valores o derechos de contenido financiero, incluso sobre aquellos
que sean emitidos por personas que no estén expresamente regulados en esta Ley u otras leyes
especiales.

Parágrafo Primero
Se entenderá por valores, a los efectos de esta Ley, los instrumentos financieros que representen

derechos de propiedad o de crédito sobre el capital de una sociedad mercantil, emitidos en masa,
que posean iguales características y otorguen los mismos derechos dentro de su clase. La
Superintendencia Nacional de Valores, en caso de duda, determinará cuáles son los valores regulados
por esta Ley.

Parágrafo Segundo
Se consideran también valores a los efectos de esta Ley, los instrumentos derivativos, los

distintos tipos de instrumentos o valores que representan un derecho de opción para la compra
o venta de valores, así como los contratos a futuro sobre valores, en donde las partes se obligan
a comprar o vender una determinada cantidad de valores a un precio y a una fecha predeterminada,
y en general cualquier otro tipo de instrumento cuyo valor esté determinado y fijado por referencia
al valor de otros activos o conjunto de ellos. La Superintendencia Nacional de Valores dictará las
normas que regulen la negociación de este tipo de valores. La emisión y negociación de estos
valores en contravención con las normas dictadas por la Superintendencia será nula y los
responsables del incumplimiento deberán responder por los daños y perjuicios que hayan causado.

Las garantías constituidas de conformidad con las normas que dicte la Superintendencia
Nacional de Valores para la negociación de productos derivativos en una bolsa, no se encontrarán
afectadas por las nulidades a las cuales se refiere la ley que regule las operaciones mercantiles para
el caso de quiebra.

Parágrafo Tercero
También están sometidos al control de la Superintendencia Nacional de Valores, los valores

representativos de derechos de propiedad, garantías y cualesquiera otros derechos o contratos
sobre productos o insumos agrícolas.

Parágrafo Cuarto
En la emisión de acciones, las sociedades que hagan oferta pública no podrán disminuir los

derechos que le correspondan, de tal manera que el ejercicio de los mismos no sea posible. En
ningún caso, podrán establecerse distintos derechos para el caso de ofertas públicas dirigidas a
pequeños inversores»
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del Sistema Financiero Nacional21 al referirse al mercado de valores señala en
su artículo 10 que éste “comprende el grupo de instituciones que se dedican
a la intermediación de títulos valores establecidos por la Ley …”

En consecuencia, Venezuela a partir del año 2010 y gracias a las
modificaciones legislativas propias del sistema financiero nacional, se emplea
la mención mercado de valores, expresión ésta que ha sido utilizada en casi
todas las legislaciones foráneas y los sistemas financieros mundiales, para de
esta manera hacer referencia sólo a una parte del sistema financiero y evitar lo
que se venía haciendo en el país bajo una ligereza legislativa: la regulación de
un mercado de capitales que contemplaba en su sentido más amplio el mercado
de dinero o monetario y el mercado de valores (primario y secundario).

De allí, que en Venezuela deba hablarse de mercado de valores para regular
exclusivamente a todos los participantes (directa o indirectamente) de los
procesos de emisión, custodia, inversión e intermediación de instrumentos
financieros o títulos valores públicos o privado, bien en el mercado primario o
de emisión y transmisión inicial de valores o bien en el mercado secundario con
valores que ya están en circulación, todo ello a través de los operadores del
mercado (bolsa de valores Bicentenaria para valores de deuda pública; bolsa
de valores de Caracas; bolsa de productos e insumos agrícolas; cajas de valores;
agentes de traspasos; asesores de inversión; operadores de valores, sociedades
titularizantes, cámara de compensación entre otros).

3. Características del mercado de valores en Venezuela

Es un mercado que en su funcionamiento está vigilado, controlado y
supervisado por un ente del Estado denominado Superintendencia Nacional de
Valores22 y su funcionamiento interno está a cargo de una comisión de supervisión
que al efecto crea la bolsa de valores de Caracas.

Es un mercado en el que tienden a desaparecer los mecanismos tradicionales
de funcionamiento para darle paso a la negociación informatizada con lo cual,
los procesos de negociación liquidación y difusión de información se realizan a
través de un mercado electrónico, donde priva la simplicidad y el ahorro de
tiempo, tan es así que el Reglamento de Inscripción, Negociación y Liquidación
de Valores en la bolsa de valores de Caracas C.A. establece que las para las
sesiones de mercado se utilizarán plataformas electrónicas de negociación23.

21 Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, artículo 10. Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela 39.447 (Ordinaria) junio 16 de 2010.

22 Véase Ley de Mercado de Valores artículo 4. Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela 39.489 (Ordinaria), agosto 17 de 2010.

23 Véase Reglamento de Inscripción Negociación y Liquidación de valores de la Bolsa de
Valores de caracas C.A. artículo 24 Gaceta Oficial de la República de Venezuela 38947 (Ordinaria)
junio 6 de 2008.
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Es un mercado de intermediarios puesto que los inversionistas no tienen
acceso directamente al mercado bursátil, de allí que se tenga que las operación
deban realizar con la mediación de los operadores de valores autorizados (otrora
corredores de bolsa) sean estos personas naturales o jurídicas, quienes junto a
la respectiva identificación del usuario tendrán una clave de acceso a la plataforma
que será personal, secreta e intransferible24.

Es un mercado regulado a través de una serie de normas legales y
reglamentarias, siendo estas últimas facultades directas de la Superintendencia
Nacional de Valores, según lo dispone el artículo 8 de la Ley de Mercado de
Valores.

Es un mercado de contado y de brevísimo plazo, puesto que el plazo para la
celebración de la operación bursátil está comprendido entre uno y sesenta días
hábiles bursátiles.

Es un mercado continuo, que comprende diversas etapas que van desde la
pre-apertura, sesión de mercado, cierre y clausura todo ello en una jornada
diaria. Importante señalar que cada una de las fases o etapas tienen un horario
establecido por la directiva de la bolsa de valores de Caracas.

Es un mercado centralizado que se rige por órdenes tal como lo dispone el
artículo 35 del Reglamento de Inscripción Negociación y Liquidación de valores
de la bolsa de valores de Caracas C.A. (de compra venta, cruzadas, a precio
convenido) y no por operaciones de precios como los mercados anglosajones.

Es un mercado que diariamente emite un boletín a través de los medios que
disponga de las operaciones realizadas para mantener informados no solo a los
miembros del sistema sino al público en general a través de su página web, para
así tener un sistema de información eficiente tal como lo señala el artículo 53
del referido Reglamento.

Es un mercado que permite la contratación de valores en mercados
principales (órdenes y fijación de precios únicos) y mercados secundarios (a
plazo y cruces).

III. Marco normativo del mercado de valores en Venezuela

La estructura normativa del mercado de valores y su funcionamiento en
Venezuela se encuentra disgregada en diversos ordenamientos que se han
reformado en respuesta de la exigencia legislativa y del afán del sistema de
policía administrativa sobre todos los servicios financieros que emerge por la
entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional del
2010, que desvirtúa la finalidad básica del sistema financiero nacional pues
establece un marco legal que antes de garantizar la regulación de la solvencia y

24 Véase Reglamento de Inscripción Negociación y Liquidación de valores de la Bolsa de
Valores de caracas C.A. artículo 27. Gaceta Oficial de la República de Venezuela 38947 junio 6
2008
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la estabilidad financiera de las instituciones que integran los subsistemas (mercado
monetario, mercado asegurador y mercado de valores), pasa a controlar el uso
y la inversión de los recursos hacia el interés público y el desarrollo económico
social tal como se señala en el artículo 1 de la referida Ley.

No obstante, pese a las ligerezas que pueda tener ese texto legislativo, es
menester acotar que él mismo abre la compuerta para la entrada en vigencia de
un texto normativo que desarrolle la regulación, negociación y control de la
intermediación de los títulos valores en Venezuela.

1. Ley del Mercado de Valores

Cabe destacar que esta Ley es un instrumento normativo que cuenta con
deficiencias que vienen a debilitar la magnificencia con la que se debió regular
uno de los componentes que forma parte integrante del sistema financiero
nacional, como lo es el mercado de valores.

Esta ley de apenas cincuenta y seis artículos cuenta a su vez con una
disposición transitoria, una derogatoria y una final. Deroga la Ley de Mercado
de Capitales del año 1998; así como también parte de la Ley de Entidades de
Inversiones Colectivas y parte de la Ley de Cajas de Valores.

Importante destacar que por la abreviación del texto en comento han surgido
una serie de lagunas legislativas para el intérprete puesto que no se trata de una
verdadera y exhaustiva síntesis legislativa, sino más bien pareciera una ligereza
de parte del redactor del texto normativo quien suprimió algunas de las
instituciones básicas y propias del mercado de valores en Venezuela.

No obstante, este texto legal señala de manera genérica las atribuciones
que tiene el ente del Estado que regula el mercado de valores, así como a los
actores del mercado de valores venezolano (sujetos regulados, bolsa de valores,
cajas de valores, sociedades titularizantes, sociedades calificadoras de riesgo)
y la participación y defensa de la ciudadanía y de la protección a los inversionistas.

2. Ley de Cajas de Valores

Esta Ley publicada en el año 1996, regula los servicios prestados por aquellas
sociedades anónimas que tienen por objeto exclusivo la prestación de servicios
de depósito, custodia, transferencia, compensación y liquidación, de valores
objeto de oferta.

La Caja Venezolana de Valores, es una entidad privada con personalidad
jurídica propia, que fue crea y constituida por las bolsas de valores, empresas
de seguros y reaseguros, entidades financieras, e intermediarios bursátiles
establecidas en el país en el año 1992, para llevar a feliz arribo las operación
que van desde el depósito, cuido transferencia compensación y liquidación de
valores y lograr consolidar un mercado de valores eficiente, aun y cuando cada
una de las instituciones supra mencionadas tienen fines distintos.
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3. Reglamento de Inscripción, Negociación y Liquidación de
Valores de la bolsa de valores de Caracas

Este Reglamento de sesenta artículos fue publicado en el año 2008, que si
bien precede el marco legal del sistema financiero y del mercado de valores, es
el instrumento que concreta las normas para el proceso de inscripción y
negociación de los títulos valores que se comercializan en la bolsa de valores de
Caracas, dejando sin efecto parcialmente el Reglamento Interno de la Bolsa de
Valores de Caracas del año 1994 en lo que respecta a la inscripción y negociación
de títulos valores en la bolsa de Caracas, así como de la pérdida de los títulos y
su transferencia indebida, de las ruedas de corredores y de las clases de
operaciones y sus liquidaciones. De la misma manera, deja sin efecto el
Reglamento del Sistema Automatizado de Liquidaciones Bursátiles y el
Reglamento del Sistema Integrado Bursátil Electrónico del año 2001.

Finalmente cabe acotar que como marco normativo del mercado de valores
en Venezuela deben contarse a su vez, los manuales funcionales y circulares
emitidas por la bolsa de valores en atención a las condiciones de negociación de
los valores inscritos en la misma.

IV. La contratación bursátil en Venezuela

Antes de establecer cómo es la contratación bursátil en Venezuela, es
menester indicar que no existe un concepto unitario de lo que debe entenderse
como contrato bursátil. De allí que autores foráneos identifiquen el contrato
bursátil con las operaciones que se realizan en la bolsa de valores, no obstante
es importante aclarar que no todas las operaciones que se efectúan y se llevan
a cabo en la bolsa son contratación bursátil verbigracia, las compras y ventas
de valores no cotizados y llevados a cabo por operadores de valores, o las
almonedas o subastas públicas conocidas como remates o martillos de la bolsa
tampoco pueden ser consideradas operaciones bursátiles, puesto que aun y
cuando esas operaciones se realizan dentro del local de la bolsa las mismas no
tiene por objeto valores y por ende no constituyen contratación bursátil.

En un intento de definir lo que es la contratación bursátil Garrigues25 señala
que “Se trata de negocios jurídicos comunes, generalmente ventas, a las
cuales el tráfico bursátil consuetudinariamente imprime determinadas
modalidades de perfección o ejecución”. En tal sentido, la contratación
bursátil en Venezuela se refiere a la compra y venta de valores en la bolsa de
valores sea en la Bicentenaria para operaciones referentes a títulos de la deuda
pública o de crédito emitidos conforme a la Ley del Banco Central de Venezuela,
o la compra y venta de valores en la bolsa de valores de Caracas para operaciones

25 MORLES, A.: Mercado de instrumentos financieros e intermediación, Op. Cit., p 235.
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con títulos valores y a la compra de mercaderías en la bolsa de productos
agropecuarios de Venezuela.

Cabe acotar que las operaciones propias de la bolsa de valores de Caracas
que se identifican con la contratación bursátil en Venezuela, se realizan sólo
bajo sistemas de sesiones de mercado donde juega un papel preponderante la
negociación informatizada, es decir, donde las TIC están al servicio de esta
rama del Derecho mercantil, a través de plataformas electrónicas de negociación,
incorporándose a la rama supra mencionada las bondades del Derecho
informático, para flexibilizar y modernizar ámbito contractual que se desprende
en las negociaciones bursátiles, que abarca no solo la contratación propiamente
dicha, sino además, temas relacionados con las obligaciones y responsabilidades
que asumen los personas que intervienen directa o indirectamente en la
contratación bursátil, las transferencias electrónicas, el procedimiento a seguir
dentro de las sesiones del sistema, etcétera.

En consecuencia señalar que la contratación bursátil en Venezuela equivale
simplemente a un negocio jurídico, conlleva erróneamente a negar la evolución
y transformación que ha sufrido el Derecho mercantil producto de la influencia
del avance de las tecnologías informáticas y su aplicación en las negociaciones
bursátiles, ya que las operaciones realizadas en sesiones del sistema electrónico
evidencian el intercambio de datos por medios electrónicos, esté o no relacionado
con la actividad comercial o no26, pero constituyen propiamente parte de las
actividades que integran uno de los subsistemas o sectores que conforman la
tríada del moderno sistema financiero nacional.

1. Contratación bursátil en las sesiones del sistema electrónico

La contratación en las sesiones del sistema electrónico de la bolsa de valores
en Venezuela, se rige de manera exclusiva y excluyente por el Reglamento que
al efecto ha dictado la bolsa para este tipo de transacciones.

En tal sentido, el Reglamento de Inscripción Negociación y Liquidación de
Valores de la Bolsa de Valores de Caracas C.A., establece que el sistema
consiste en plataformas electrónicas de negociación que permite sólo a los
usuarios del sistema (operadores de bolsa: miembros accionistas de la bolsa de
valores actuando directamente o a través de sus representantes y/o apoderados,
amén de las aquellas personas expresamente autorizadas por la junta directiva
de la bolsa de valores) la postulación de órdenes de compra venta, de evaluación
de sus condiciones y de difusión de mercado, todo ello en el lapso establecido
de manera regular y precisa por el sistema para el cierre de sus operaciones.

Es necesario señalar que las contrataciones bursátiles en las sesiones del
sistema electrónico se realizan a través de una estación central informática

26 MARTÍNEZ, N. Comercio electrónico, firma digital y autoridades de certificación,
Civitas, Madrid, 1998, p.25.
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controlada por la bolsa y estaciones terminales que podrán ser operadas desde
la sede de la bolsa de valores con los equipos de su propiedad o mediante
conexión remota por medio de los equipos que al efecto posean los usuarios del
sistema en sus oficinas, materializándose de esta manera un comercio electrónico
en sistemas cerrados o redes intranets también conocidos como de comercio
electrónico intra corporativo, debido a que quien envía el mensaje y quien lo
recibe se encuentra dentro de la sede de la bolsa de valores en sus estaciones
y terminales, o bien fuera de la sede, a través de estaciones de trabajo que han
de ser interconectadas al computador central previa aprobación escrita de la
bolsa de valores pudiendo solo utilizarse los mecanismo de telecomunicación
autorizados para la conexión por vía remota entre un miembro accionista y la
bolsa de valores.

Para acceder al sistema se requiere poseer una respectiva identificación de
usuario y clave de acceso otorgada por la bolsa, teniendo en cuenta que las
mismas son personales, secretas e intransferibles; de allí que tanto la identificación
y clave, puede ser equiparada a una firma electrónica para otorgarle seguridad
a la negociación tal como si se tratase de una operación en papel, en tal sentido,
Mattutat27 asevera que cuando se trata de documentos no contenidos en soporte
papel, “se requiere de mecanismos de seguridad adicionales que garanticen
no sólo su autenticidad, sino también su integridad y confiablidad. Uno
de los mecanismos creados a tales fines es la firma electrónica”.

En ese sentido, la bolsa de valores por su parte equipara el uso de las claves
de identificación de usuario, acceso y demás claves subsidiarias, a la firma
electrónica del respectivo usuario produciendo ésta en la negociación tal como
se evidencia del Reglamento de Inscripción Negociación y Liquidación de valores
de la Bolsa de Valores de caracas C.A.,28 los mismos efectos jurídicos que la
firma autógrafa en una contratación tradicional, ya que, las referidas claves
vinculan al usuario signatario con el acceso y la operación en los sistemas,
atribuyendo en tal sentido los efectos en cuanto validez y eficacia que contempla
el artículo 16 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Sobre Mensaje de Datos
y Firmas Electrónicas29; es decir, atribuye la autoría así como la validez y eficacia
probatoria que la ley le otorga a la firma autógrafa.

27 Véase MATTUTAT, M.: “La electrificación del procedimiento constitutivo de las
sociedades mercantiles en Venezuela”. Revista Derecho y Tecnología. Numero 10, San Cristóbal,
enero/diciembre 2008-2009, p.119.

28 Véase Reglamento de Inscripción Negociación y Liquidación de valores de la Bolsa de
Valores de caracas C.A. artículo 27 .Gaceta oficial de la República de Venezuela 38947(Ordinaria)
junio 6 de 2008.

29 Véase Decreto con Rango y Fuerza de Ley sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas,
art 16. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela numero 37.148 (Ordinaria)
febrero 28 de 2001.
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Es de hacer notar que el uso de las referidas claves bien por personas no
autorizadas por la Bolsa es un delito penal tipificado en el Código Penal
venezolano30como delito de falsedad según el artículo 322 que dispone

El individuo que hubiere falsificado o alterado, total o parcialmente, alguna
escritura, carta u otros géneros de papeles de carácter privado, de modo que
haciendo él, u otro, uso de dichos documentos, pueda causarse en perjuicio al
público o a particulares, será castigado con prisión de seis a dieciocho meses.

Empero si ha sido prestada la clave por un operador o usuario a otra persona
no autorizada o extraña, se configura el delito de estafa establecido en el Código
Penal31 artículo 464.

En otro orden de ideas es menester señalar que las sesión del sistema
electrónico está divida en etapas de las sesiones de mercado para las cuales
han sido adiestrados los usuarios del sistema, con el solo objetivo de disminuir al
mínimo los eventuales errores en el procedimiento.

Una jornada diaria de mercado comprende tres etapas a saber: 1.pre-apertura;
2. sesión de mercado: 3. cierre y clausura de la sesión de mercado.

La pre-apertura es la fase previa o preparativa a la sesión de mercado, en
ella los usuarios del sistema pueden introducir, modificar y cancelar órdenes;
teniendo en cuenta que en este período no se formalizaran operaciones como
tales.

La sesión de mercado, inicia al anunciarse a través de las estaciones de
trabajo el comienzo de la misma; en este período los usuarios realizan todas las
operaciones mercantiles a través de los sistemas de la bolsa, en consecuencia,
en la referida fase se formalizan operaciones, es decir, son procesadas de
acuerdo con sus características de ingreso, siendo la ejecución de las operaciones
totalmente automática por el sistema a través de lo que se conoce como el
apareamiento automático de las órdenes, siendo las mismas órdenes básicas de
compra y venta o de órdenes cruzadas y órdenes de venta corta.

Vencido la fase de mercado, se procede al cierre del mismo impidiéndose en
este período ingreso de órdenes al sistema.

Es menester establecer que las fases antes mencionadas se llevan a cabo a
través de un horario establecido por la bolsa de valores.

En el supuesto de surgir alguna irregularidad en el sistema se produce los
siguientes procedimientos:

a. Subasta por volatilidad que consiste en el establecimiento de un período
de ajuste de precio durante el cual se permite la introducción modificación
y cancelación de órdenes sin que se produzca el acoplamiento o

30 Véase Código Penal, art 322. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
5494 (Extraordinaria) octubre 20 de 2000.

31 Véase artículo. 464 Código Penal. ibídem.
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apareamiento de las mismas para obtener un precio equilibrado del valor
en cuestión.

b. Diferimiento, este procedimiento consiste en el detenimiento momentáneo
de la cotización a fin de detener la cotización de un valor como
consecuencia de la suspensión temporal que al efecto es ordenada por
la Superintendencia Nacional de Valores.

Finalmente, la contratación bursátil en las sesiones del sistema electrónico
culmina con la liquidación de las operaciones, respondiendo el vendedor solo
por los valores en cuya negociación haya intervenido hasta la entrega de los
mismos a la caja de valores, empresa ésta que realizan actividades de depósito,
custodia, transferencia compensación y liquidación de valores previa autorización
para tal fin de la Superintendencia Nacional de Valores, salvo que después de la
entrega surja oposición de algún tercero; o bien se comprobare la existencia de
gravámenes o medidas judiciales sobre los valores negociados o en su defecto
no se pudiere efectuar la transferencia en el libro de accionistas del emisor.

Para realizar el traspaso de valores las sociedades emisoras deben realizar
la cesión de valores en los libros o registro correspondientes a través de los
agentes de traspasos que no son más que sociedades constituidas y autorizadas
para tal efecto por la Superintendencia Nacional de Valores, en este sentido es
importante indicar que la sola inscripción de cesión de valores en las sociedades
constituidas para tal fin tendrá los mismos efectos que la inscripción en los
libros de la sociedad.

1. Electronificación del mercado bursátil venezolano

Como se dejó sentado en líneas anteriores, las operaciones bursátiles en
Venezuela se realizan a través de plataformas electrónicas de negociación,
permitiendo por el uso de las TIC que los valores negociados en la bolsa como
instrumentos financieros jurídicos, admitan un tráfico comercial a gran escala
amén de la celeridad, seguridad y ahorro de tiempo en las negociaciones
bursátiles, gracias a la infraestructura tecnológica que se ha incorporado a las
sesiones de corro producto del sistema electrónico del mercado de valores
venezolano.

En este sentido, Rico Carrillo32 señala que “el perfeccionamiento de la
compraventa bursátil en la mayoría de los casos se hace a través de técnicas y
elementos informáticos”. De allí que se puede inferir que en Venezuela la
negociación bursátil, además de ser un contrato jurídico mercantil está adaptada
a los avances de la telemática, puesto que en ella no solo se evidencia el concepto

32 Véase RICO, M. “La electronificación del Derecho mercantil”. Ética y Jurisprudencia.
Valera: Publicaciones UVM Número 4 2005 (enero-diciembre) p. 82
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de comercio electrónico33, sino además se demuestra la presencia de las TIC al
servicio del hombre para flexibilizar su labor en las operaciones que se llevan a
cabo en el mercado bursátil, respondiendo así a las exigencias de celeridad y
rapidez para la masificación que tienen las operaciones bursátiles desarrollando
con ello el concepto de teletrabajo, noción ésta que brinda ventajas que repercuten
en la ejecución de una labor que adopta nuevas formas en la ejecución del
trabajo y ello derivado del uso de equipos telemáticos.

En este sentido Álamo señala que las bondades ventajas y favores del
teletrabajo, no solo aprovecha a la empresa y sus trabajadores, sino que se
extiende más allá hasta trastocar el ámbito urbano, evitando los problemas de
congestionamiento poblacional laboral en las grandes ciudades del mundo.

Al respecto Álamo34 señala

… beneficios tanto para las empresas que lo aplican como para sus propios
trabajadores y, aunque estos beneficios pueden materializarse en cualquier lugar,
han logrado una mayor repercusión en el ámbito urbano, donde el teletrabajo ha
sido comprendido como una nueva estrategia de cara a solucionar los problemas
derivados de la elevada concentración poblacional en las grandes urbes, no
sólo para estas empresas y trabajadores sino, en última instancia, para el núcleo
de la sociedad en conjunto.

De allí que se pueda aseverar que dentro del mercado bursátil venezolano la
presencia del uso de ordenadores, sistemas y plataformas electrónicas permitan
transformar la engorrosa y a veces retrograda actividad realizada en otrora por
los sujetos intervinientes en las contrataciones bursátiles a través del corro
físico (donde el hacinamiento en los puestos de trabajo de los operadores de
valores y el stress para la ejecución de las órdenes recibidas marcan el punto
característico de la jornada), pasando a ser un corro mal llamado virtual, ya que
sus operaciones son tan reales como si se tratasen de las operaciones bursátiles
realizadas de forma tradicional puesto que la naturaleza del corro virtual no es
contraria a la naturaleza de las operaciones bursátiles realizadas en la bolsa de
valores por medio del corro físico, lo que cambia es el mecanismo en la
realización de las operaciones que se realizan a través de la electronificación
del mercado bursátil.

En este orden de ideas cabe destacar que existe una equivalencia funcional
del resultado de las operaciones que se ejecutan en los corros antes mencionados,

33 En este sentido Mariliana Rico, señala que el concepto de comercio electrónico no se
refiere únicamente a las operaciones comerciales electrónicas estrictamente consideradas (la
compraventa de bienes o la prestación de servicios), sino que abarca dentro de éstas, las
negociaciones previas, las actividades ulteriores relacionadas y otros servicios no remunerados
por su destinatario como aquellos que consisten en ofrecer información en línea. Vid., RICO M.
“Comercio electrónico, Internet y Derecho”. 2da. edición. Bogota: Legis Editores. 2005, p. 12.

34 ÁLAMO, O. Teletrabajo: ¿Espejismo presente o realidad futura?. Octubre 2003[Página
Web en línea]. Disponible en http://www.iigov.org/dhial/?p=21_05 [Consulta: 2012, marzo 20
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puesto que lo que cambia, es el mecanismo utilizado en el proceso de negociación
que como se dejó asentado en líneas anteriores, es un mecanismo soportado en
plataformas electrónicas que al efecto ha diseñado la bolsa de valores, cumpliendo
consecuencialmente todas las exigencias de las contrataciones bursátiles.

Importante señalar que a razón de que las transacciones electrónicas
realizadas en el corro virtual y llevadas a cabo por la bolsa de valores a través
de sus plataformas electrónicas, las mismas responden a las garantías mínimas
exigidas dentro del comercio electrónico, tales como: la autenticidad, la
confidencialidad y el no repudio de la operación bursátil realizada.

De la misma manera es significativo indicar que dichas operaciones están
blindadas con mecanismo de seguridad a través del cifrado para el ingreso del
operador de valores en las plataformas electrónicas (inicio de sesiones a través
de las claves personales, secretas e intransferibles), que hacen que sean ellos y
solo ellos los sujetos responsables de las operaciones y/o contrataciones
telemáticas que se realizan dentro del sistema electrónico de las plataformas de
la bolsa de valores.

Igualmente vale la pena mencionar que la importancia capital de los contratos
telemáticos dentro del mercado bursátil venezolano data de finales de la última
década del siglo pasado, ya que, al realizarse las negociaciones bursátiles a
través de los sistemas que al efecto se han diseñado para la inscripción
negociación y liquidación de valores de la bolsa de valores de Caracas (gracias
a la automatización de las plataformas electrónicas de negociación), se dio
origen a la llamada electronificación del mercado bursátil venezolano, así como
también a la desmaterialización de los títulos valores negociados en la bolsa.

Finalmente cabe destacar que el establecimiento legal de plataformas
electrónicas para las operaciones bursátiles en Venezuela, habilita a la bolsa
para establecer mecanismos y sistemas que a través de la automatización
responden a las órdenes suministradas por los usuarios del sistema, quienes
apoyándose de la telemática y de los procedimientos desarrollados para la
contratación bursátil vale decir, para la inscripción negociación y liquidación de
valores; así como las anotaciones en cuenta de los títulos desmaterializados
negociados en el mercado bursátil y el mantenimiento de una información
accesible al público en general en formato electrónico por medio de la página
web de la bolsa de valores, crean y mantienen lo que se conoce como la
electronificación del mercado bursátil venezolano.

V. Consideraciones finales

El mercado de valores es un mercado que exalta características propias del
Derecho mercantil tales como la rapidez en las transacciones, confiabilidad,
seguridad, crédito, progresividad, traduciéndose en un todo en la constante del
derecho vivo de las operaciones en masa, en donde tiene una innegable
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importancia el funcionamiento de transferencia de los títulos que se realiza en
el mercado de valores infiriéndose lo siguiente:

1. El mercado de capitales en Venezuela aun y cuando data de los años cuarenta
del siglo pasado se ha mantenido hasta la presente fecha, gracias a las
adaptaciones tanto legales como las de funcionamiento, que han permitido
pasar de un corro a viva voz a un corro virtual como respuesta a la exigencia
de la globalización y de la telemática al servicio de una de las operaciones
o actividades más emblemáticas del Derecho mercantil como lo es las
operaciones bursátiles.

2. En Venezuela, a partir del año 2010 y gracias a las modificaciones legislativas
propias del sistema financiero nacional se emplea la mención mercado de
valores para hacer referencia a las negociaciones que se realizan producto
de las operaciones bursátiles, y regular a todos los participantes de los
procesos de emisión, custodia, inversión e intermediación de instrumentos
financieros o títulos valores públicos o privados.

3. El mercado de valores en Venezuela presenta como características
sustanciales las siguientes: en su funcionamiento es un mercado vigilado y
supervisado por el Estado venezolano a través de la Superintendencia
Nacional de Valores y regulado a través de una serie de normas legales y
reglamentarias que están dispersas en varios instrumentos normativos,
además en su funcionamiento tiende a desaparecer mecanismos tradicionales
para dar paso a la electronificación de las operaciones bursátiles gracias a
la telemática; es un mercado continuo que comprende diversas etapas (pre
apertura; sesión de mercado, cierre y clausura) dentro de una jornada diaria
todo ello automatizado y de cortos plazos; es un mercado que respeta el
derecho a la información del público en general a través de su página web;
es un mercado de intermediarios puesto que los únicos que tienen acceso al
sistema son los usuarios con clave de acceso.

4. Dentro del ordenamiento jurídico patrio, el funcionamiento del mercado
bursátil y sobre todo lo referente a los negocios que se susciten dentro del
mercado de valores se cimienta de manera directa, en lo dispuesto en el
marco de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional así como también
por la Ley de Mercado de Valores, la Ley de Cajas de Valores, y por lo
dispuesto en la concreción de leyes a través de el Reglamento de Inscripción
Negociación y Liquidación de Valores en la Bolsa de Valores de Caracas.

5. La contratación bursátil en Venezuela debe ser entendida como la compra
y venta de valores en las distintas bolsas públicas como la Bicentenaria y
las privadas como la bolsa de valores de Caracas.

6. En el procedimiento de inscripción, negociación y liquidación de la bolsa de
valores de Caracas, la telemática y sus distintas aristas juegan un papel
importante facilitando las transacciones a través del sistema del corro virtual,
colocando a la bolsa de valores de Caracas a la par con las bolsas de
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valores más importes del mundo, ya que se cimienta a través de una extensa
y segura red de estaciones de trabajo computarizadas (teletrabajo) que se
localizan en centros ubicados en diversas oficinas y locales de las casas de
bolsa, o en la misma bolsa de valores y proveen a los intermediarios
participantes comunicación en línea, en tiempo real, con los demás corredores
disponible.

7. El procedimiento de funcionamiento de transferencia de los títulos en el
mercado bursátil venezolano se desarrolla a través de tres fases
automatizadas que se realizan en plataformas electrónicas y para su acceso
es menester tener una clave de usuario la cual se equipara a una firma
electrónica, siendo las referidas fases: la fase de preapertura, la fase de
sesión de mercado y la fase de cierre y clausura.
En la primera fase se preapertura, se introducen, modifican y cancelan
órdenes provenientes del mercado de órdenes y del mercado fixing; en la
fase de sesión de mercado las órdenes son ejecutadas automáticamente
por el sistema. En la fase de clausura se cierra la sesión mediante anuncio,
y no se permite la entrada de órdenes al sistema. Finalmente se informará
a la caja venezolana de valores, las operaciones pactadas en las sesiones
de mercado, a fin de que la caja venezolana de valores proceda a ejecutar
las órdenes de transferencia en las cuentas o sub-cuentas de valores por el
procedimiento previsto en el Reglamento interno de las cajas venezolanas
de valores.

8. En cuanto a la electrónificación del mercado bursátil venezolano se hace
evidente la utilidad práctica de la tecnología, la electrónica y la informática
al servicio de las operaciones bursátiles para el traspaso de títulos valores
cotizados en bolsa de valores, ya que las operaciones que se efectúan en el
mercado de valores venezolano, se hacen a través de la automatización de
todos los procesos operativos y administrativos, que confluyen tanto en la
bolsa de valores como en la caja venezolana de valores, agilizando y
modernizando las negociaciones bursátiles, que constituyen en un cien por
ciento actos de comercio dinámicos, proporcionando a través de ese
progreso, la facilidad a los usuarios de la bolsa de un ambiente propicio para
la ejecución de las órdenes de sus cliente, eliminando el desorden y el
hacinamiento propio de las ruedas de bolsa manual, así como la seguridad y
sobre todo celeridad que se traduce en la rapidez propia que desde siempre
se ha buscado en el Derecho mercantil.

Por lo que se puede concluir que la tecnología avanza de manera positiva y
arrolladora, permitiendo sortear los embates que en otrora padecieran las
negociaciones bursátiles; consolidando con creces el funcionamiento del traspaso
de los títulos valores en el mercado de valores, a través de la modernización
implementada en el sistema.

La electronificación en las sesiones del sistema del mercado bursátil...


