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Informe de Cumplimiento sobre nuevos productos 

Señores: 

Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) 

Presente. – 

Informe de Cumplimiento sobre el Programa de las Notas Digitales de Inversión en 

Maíz 

 

Nos dirigimos a ustedes en la oportunidad de presentar el Informe de Cumplimiento 

que acompañará el Folleto Informativo de las Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz 

(NDIM), las cuáles han sido debidamente autorizadas por la Superintendencia Nacional de 

Valores de conformidad con el Oficio identificado como DSNV/GCI/01210 del 11 de agosto 

de 2022. Este informe se realizó con base en lo establecido en la Providencia Administrativa 

N° 209-2021 “Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos 

Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, 

Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos, 

aplicables a los sujetos regulados por la Superintendencia Nacional de Valores” de fecha 10 

de diciembre de 2020 y publicada en Gaceta Oficial N°42.115 (En lo sucesivo Providencia 

209). 

 

Es importante destacar, que en el Folleto Informativo de las NDIM se explicarán a 

detalle los términos y condiciones que se establezcan a fin de lograr los objetivos trazados para 

el “Programa de las Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz”. 

 

A tales efectos, en el Folleto Informativo antes identificado se destacan la actividad de 

las personas naturales y/o jurídicas identificadas en el Programa de las Notas Digitalizadas de 

Inversión en Maíz como: EL PARTICIPANTE, EL GESTOR ADMINISTRADOR, EL 

OPERADOR, LA DEPOSITANTE y LA ALMACENADORA. 

 

Aspectos de Cumplimiento del Gestor Administrador 

 

EL GESTOR ADMINISTRADOR se encargará de la comunicación y gestión del 

proyecto de los terceros involucrados en el folleto, haciendo cumplir cada uno de los aspectos 

del Informe de Cumplimiento. 

 

Partes que intervienen y procesos asociados 
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en el Programa de Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz. (NDIM) 

 
Una vez estructurada la Nota Digitalizada de Inversión en Maíz (NDIM) de Montesco Fondo 

Agroindustrial, C.A., (MONTESCO), por KAIROS VALORES CASA DE BOLSA, C.A. 

(KAIROS VALORES), y previa aprobación del presente Folleto Informativo por la 

Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), EL PARTICIPANTE podrá adquirir la 

NDIM a través de KAIROS VALORES o por sus canales autorizados, en la Bolsa Pública de 

Valores Bicentenaria (BPVB). 

 

EL PARTICIPANTE, cualquier persona natural, (quien actúa en nombre propio o 

representando a terceros, personas naturales igualmente, con capacidad negocial o contractual) 

y las personas jurídicas, (a través de sus representantes debidamente facultados), es un 

inversionista que, con el pago correspondiente, podrá adquirir una cantidad de NDIM, a través 

de KAIROS VALORES o por sus canales autorizados en la Bolsa Pública de Valores 

Bicentenaria. El dinero obtenido como producto de la venta de esas NDIM, será utilizado para 

que EL OPERADOR adquiera maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos, el cual será 

-alamcenado en silos. 

 
EL OPERADOR, es una persona jurídica que dispone de las instalaciones apropiadas, 

maquinarias, equipos, vehículos y mano de obra calificada para la custodia y guarda de la 

mercancía (maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos). La actividad que desarrollará EL 

OPERADOR será el almacenamiento de la mercancía y todas las actividades que le 

corresponda ejecutar para su correcto resguardo y pignoración. Además, EL OPERADOR 

debe estar en capacidad de coadyuvar en la obtención de los recursos necesarios para el 

financiamiento de sus actividades a través la venta de las NDIM emitidas por MONTESCO. 

 

MONTESCO (en adelante, EL GESTOR ADMINISTRADOR), notificará a EL 

OPERADOR que cuenta con dinero disponible, obtenido de la venta de las NDIM, para la 

compra de la mercancía (maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos). EL OPERADOR, una vez 

en conocimiento de esto, y previo convenio con su proveedor le solicitará el envío de la 

mercancía, la cual deberá ser recibida en los locales que a tales efectos designe EL 

OPERADOR. 

 

Con respecto a ese lugar (local, recinto, o galpón destinado por EL OPERADOR para el 

almacenamiento de los kilos de maíz), se decidió, con anticipación a la adquisición de esa 

mercancía, suscribir un “Contrato de Almacén de Extensión”, en el cual las partes son EL 
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OPERADOR (LA DEPOSITANTE, en ese contrato) y LA ALMACENADORA. LA 

ALMACENADORA es una empresa autorizada para operar como “Almacén General de 

Depósito”, de acuerdo a lo establecido en las Leyes que regulan la materia y conforme a los 

permisos que le fueron concedidos por el Ejecutivo Nacional. Asimismo, se entiende como 

“Almacén de Extensión”, a los efectos del referido “Contrato de Almacén de Extensión”, aquel 

que se constituye en la sede de LA DEPOSITANTE (EL OPERADOR)   a través de la firma 

de un Contrato de arrendamiento celebrado entre LA DEPOSITANTE (EL OPERADOR) y 

LA ALMACENADORA, con el objeto de que LA ALMACENADORA reciba en depósito, 

para su guarda y custodia, mercancías de LA DEPOSITANTE (EL OPERADOR) bajo el 

régimen de la Ley de Almacenes Generales de Depósito y su Reglamento, y de acuerdo con 

las demás disposiciones legales que versan sobre la actividad de los mismos. 

 

En el “Almacén de Extensión” constituido en el local, recinto o galpón que a tales efectos se 

convino constituir entre LA DEPOSITANTE (EL OPERADOR) y LA 

ALMACENADORA, se depositarán los kilos de maíz adquiridos por EL OPERADOR. 

 

En el "Almacén de Extensión", una vez recibida la mercancía, LA ALMACENADORA 

verificará y certificará el inventario, dejando constancia de la cantidad y calidad del maíz 

recibido y expedirá, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Almacén de Extensión 

previamente suscrito con EL OPERADOR (en su carácter de EL DEPOSITARIO), los 

"certificados de depósito" y "bonos de prenda" que corresponda. 

 

En relación a estos "certificados de depósito" y "bonos de prenda", LA ALMACENADORA 

los expedirá a favor de EL OPERADOR, (propietario de la mercancía (maíz)), quien a su 

vez se obliga a endosarlos en favor de EL GESTOR ADMINISTRADOR. De esta forma se 

constituye la garantía sobre la mercancía, adquirida. 

 

El DEPOSITARIO (EL OPERADOR), una vez cumplido con todas estas actividades, 

informará a EL GESTOR ADMINISTRADOR, (i) que ha recibido la mercancía, (maíz 

amarillo, blanco y/o agroinsumos), (ii) que está conforme con la cantidad y la calidad de la 

mercancía recibida, (iii) que LA ALMACENADORA ha emitido los certificados de depósito 

y bonos de prenda respectivos, y que por tanto (iv) puede hacer el pago que corresponda a su 

proveedor o proveedores. EL GESTOR ADMINISTRADOR, por su parte, pagará por 

cuenta y orden de EL OPERADOR la mercancía al proveedor que él 
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indique, pero sólo luego que haya podido constatar: a). La recepción de la mercancía en el lugar 

correspondiente al “Almacén de Extensión”, a satisfacción de LA ALMACENADORA y de 

LA DEPOSITARIA (EL OPERADOR); b). Que la mercancía 

recibida, (maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos), sea de calidad y por la cantidad que requiere 

EL OPERADOR; c). Que LA ALMACENADORA ha emitido los certificados de depósito 

y bonos de prenda respectivos, y por tanto la mercancía recibida se encuentra pignorada. 

 

Al vencimiento, de las NDIM: 

 
a).-  EL OPERADOR está obligado a pagar las NDIM a EL PARTICIPANTE. 

b).- Este pago lo realizará EL OPERADOR a través de EL GESTOR ADMINISTRADOR 

en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). En dólares de los Estados Unidos de 

América. 

c).- EL GESTOR ADMINISTRADOR, tendrá 5 días hábiles bancarios siguientes a la 

fecha de vencimiento de la NDIM para realizar el pago del valor nominal de la NDIM. 

d).- EL PARTICIPANTE recibirá el valor nominal de la(s) NDIM(s) adquirida(s) por él, 

en dólares de los Estados Unidos de América. 

e).- En caso de que EL OPERADOR no pague la NDIM al vencimiento se aplicarán las 

cláusulas del ARTÍCULO 14 INDEMNIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS del 

presente CONTRATO. 

Parágrafo único:No obstante, si el EL PARTICIPANTE adquirió el setenta y cinco por ciento 

(75%) o más del valor total de NDIM, tendrá el derecho de escoger la forma como deba pagarle 

EL GESTOR ADMINISTRADOR, pudiendo seleccionar entre cualquiera de las dos (2) 

opciones (una u otra), que se identifican a continuación como a y b. La opción a). Pago en 

dinero de la NDIM vencida; b).- pago en especie de la NDIM vencida. De manera que: a).- Si 

EL PARTICIPANTE, que haya adquirido el 75 % o más del Programa de las NDIM, elige 

que se le pague en dinero, recibirá, a su vencimiento, el valor nominal de la NDIM que haya 

adquirido; o b).- Si EL PARTICIPANTE, que haya adquirido el 75 % o más del Programa de 

las NDIM, elige que se le pague en especie, primeramente, para garantizar la disponibilidad 

del producto (maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos) y a los fines que sean coordinadas todas 

las acciones pertinentes para satisfacer el requerimiento de EL PARTICIPANTE: 1) 

Notificará su deseo a EL GESTOR ADMINISTRADOR, 

mediante carta, a través de medios físicos o electrónicos, con por lo menos treinta (30) días 



Programa de Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz 

 

antes del vencimiento de las NDIM; luego 2) EL GESTOR ADMINISTRADOR 

conjuntamente con EL OPERADOR, determinarán la disponibilidad del producto en el local 

o instalaciones de EL OPERADOR. En caso de no haber disponibilidad se le pagará a EL 

PARTICIPANTE en dinero. En caso de haber disponibilidad parcial de mercancía se le pagará 

a EL PARTICIPANTE, una parte en dinero y otra en especie. 3) Una vez confirmada la 

disponibilidad, EL GESTOR ADMINISTRADOR dará respuesta a la carta recibida de EL 

PARTICIPANTE. Luego de haberse coordinado la entrega de la cantidad de maíz, convenida 

disponible, EL PARTICIPANTE recibirá de EL GESTOR ADMINISTRADOR, a 

vencimiento de la NDIM, el equivalente del valor nominal de la NDIM en especie, en este 

caso, en kilos de maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos al precio acordado entre EL 

PARTICIPANTE y el OPERADOR. 

 

Aspectos de Cumplimiento del Gestor Administrador 

 

El GESTOR ADMINISTRADOR se encargará en materia de Administración de 

Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la 

proliferación de Armas de Destrucción Masiva de velar que el dinero obtenido por la venta de 

la NDIM y entregado a EL OPERADOR sea de procedencia lícita y destinado a los fines 

propios del proyecto, esto se logrará implementando políticas, normas y procedimientos que 

permitan detectar Señales de Alerta, propias de su actividad, tales como: 

 

● Operadores que se nieguen o dilaten la entrega de información concerniente a los 

fondos entregados por el Gestor Administrador. 

● Operadores cuyos estados financieros reflejan resultados muy diferentes comparados 

con otras compañías del mismo sector con actividades económicas similares. 

● Operadores que no presenten estados financieros actualizados y debidamente 

certificados. 

● Operadores que presentan ingresos no operacionales superiores a los ingresos 

operacionales. 

● Operadores con directivos que no se ajustan a los perfiles de los cargos que 

desempeñan. 

● Operadores cuya constitución de empresas tengan capitales o socios provenientes de 

territorios o países considerados no cooperantes, por el Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI), o paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos, 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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● Operadores que presionan e insisten en que una operación se realice con extrema 

rapidez, evitando cualquier trámite sin justificar el motivo, obstaculizando la debida 

diligencia que debe emplear el Gestor Administrador. 

● Operadores que presentan documentos de identificación inusuales, adulterados o 

ilegibles que dificultan su verificación. 

 

Aspectos de Cumplimiento del Operador Bursátil en el Programa: 

 
Para poder adquirir las NOTAS DIGITALIZADAS DE INVERSIÓN EN MAÍZ 

(NDIM), los participantes deberán formalizar su registro ante KAIROS VALORES CASA 

DE BOLSA, C.A.”, quien será el Operador Bursátil del programa. Para ello, deberá consignar 

los recaudos que le sean solicitados, los cuales serán objeto de una revisión exhaustiva, 

permitiendo su plena identificación y consecuente asignación de perfil como participante. Este 

proceso será llevado a cabo por la Unidad de Administración de Riesgo de Legitimación de 

Capitales, Financiamiento al Terrorismos y Financiamiento a la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva (UAR LC/FT/FPADM) perteneciente al Operador Bursátil, tomando en 

cuenta los parámetros establecidos en la Providencia 209. Finalmente, una vez aceptado por el 

Operador Bursátil, será ingresado al sistema de la sociedad y podrá efectuar las operaciones 

que requiera. El participante se compromete con el Operador Bursátil suministrar la 

documentación personal y financiera que le sea requerida, a los fines de mantener su 

expediente y perfil como participante actualizado. De no cumplir con esta condición, pasará 

a tener status “inactivo” dentro del sistema del Operador Bursátil, impidiendo la continuación 

de las operaciones. 

 

Posibles señales de alerta: 

 
A continuación, se detallan las posibles señales de alerta que serán tomadas por el 

Operador Bursátil al momento evaluar y asignar un perfil al participante, tomando en cuenta lo 

establecido en la Providencia 209 y las diferentes disposiciones internacionales en materia de 

Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la 

Proliferaciones de Armas de Destrucción Masiva, como sigue: 

 

● Participantes que posean una dirección fiscal en zonas consideradas de “alto riesgo” 

por su ubicación geográfica, tales como las fronteras. 

● Participantes que envíen o reciban frecuentes transferencias de dinero desde o hacia 

territorios o países considerados no cooperantes, por el Grupo de Acción Financiera 
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Internacional (GAFI), o paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos, 

según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin 

una justificación económica aparente o si dichas transacciones no son consistentes con 

el comportamiento de negocios histórico del participante. 

● Participantes que intenten mediante sobornos o amenazas, sean aceptados y registrados 

por el Operador Bursátil, evitando diligenciar completamente los formularios de 

vinculación o aceptando información financiera falsa. 

● Participantes con conocidas deficiencias de liquidez que en poco tiempo y sin 

explicación y soporte alguno, presentan reactivación del flujo de efectivo en sus cuentas 

productos y relaciones comerciales. 

● Participantes que se presenten a las instalaciones del Operador Bursátil para hacer 

transacciones en efectivo. 

● Organizaciones sin fines de lucro que realizan transferencias entre sí y comparten la 

misma dirección, mismos gerentes o personal. 

● Participantes que insistan en que una operación se realice con extrema rapidez sin 

justificación alguna evitando cualquier trámite reglamentario. 

● Participantes con cambios representativos en los movimientos financieros de sus 

empresas que no son acordes con el comportamiento general del sector o rubro. 

● Participantes que evadan o rechacen rotundamente la actualización de sus documentos 

personales y soportes financieros dentro de su expediente en resguardo por el Operador 

Bursátil. 

● Participantes que no proporcionen la información legítima y adecuada para la apertura 

y actualización de registro. 

● Participantes que presenten documentos de identificación alterados y/o ilegibles que 

dificulten su validación. 

● Participantes que se registren varias veces con domicilios idénticos. 

● Participantes que al efectuar una operación evaden entregar información respecto del 

origen y /o destino de los fondos o del propósito de tal operación. 

● Participantes que evadan realizar la Declaración Jurada de origen y Destinos de 

Fondos exigida cada vez que realice una operación. 

● Participantes que tienen negocios de alto riesgo en zonas también consideradas de alto 

riesgo. 
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● Participantes catalogados como PEP´s (Persona Expuesta Políticamente) que no 

proporcionen la completa documentación de apertura o no justifique adecuadamente 

el origen del dinero con el que se vincula. 

 

Elementos de Mayor Riesgo: 

 
En la Providencia 209, específicamente en su artículo 12, se establecen las categorías 

consideradas de Alto Riesgo, donde el Operador Bursátil deberá realizar en el marco de una 

debida diligencia intensificada (DDI), un máximo análisis, tomando en cuenta cada factor y 

cuantificando la incidencia del riesgo (impacto), detalladas como sigue: 

 

1. Inversores, Emisores, Participantes o Proveedores. 

2. Productos o Servicios. 

3. Zona geográfica: en aquellas que se consideren de Riesgo Alto, se realizará la Debida 

Diligencia Intensificada (DDI). 

4. Canales de Distribución o Comercialización. 

5. Nuevas Tecnologías. 

 
Finalmente, El Operador Bursátil con el apoyo de Montesco Fondo Agroindustrial C.A. (J-

50230255-7) de ser el caso, analizará y ejecutará una Debida Diligencia del Cliente (DDC), 

para cada categoría de Alto Riesgo. 

 

Atentamente, 

 

 

 
Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al 

Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de 

Montesco Fondo Agroindustrial C.A. 
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Resumen de Términos y Condiciones 
 

Programa de Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz 

Gestor Administrador y Proponente: Montesco Fondo Agroindustrial C.A.(J-502302557) 

 

Tamaño del Programa: 
Cinco mil (5.000) Notas Digitales de Inversión en Maíz (NDIM). El programa 

podrá ser ampliado por previa autorización de la SUNAVAL. 

 
Composición del NDIM: 

Cada NDIM está compuesta por 200 Unidades Digitales de Inversión en Maíz 

(UDIM), con un valor nominal de USD 200,00 cada una, para un total de USD 

1.000.000,00 

 

Valor de Suscripción de las Notas 

de Inversión en Maíz (VSNIM): 

El Valor de la Suscripción de las Notas de Inversión en Maíz (VSNIM) será de 

de UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(USD 1,000,000.00). Este valor podrá ser modificado por el GESTOR 

ADMINISTRADOR si las condiciones del mercado agrícola (maíz) así lo 

requieran. 

Inversión mínima: 
1 NDIM equivalente a doscientos dólares de los Estados Unidos de América 

(US$ 200.00). 

Forma de adquisición: 
A través de Kairos Valores Casa de Bolsa C.A., o sus canales autorizados, en la 

Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y Bolsa de Valores Descentralizada. 

 

Activo que constituye cada NDIM: 
 

Quinientos (500) kilogramos de maíz. 

Rendimiento anual: Doce por ciento (12,00%). 

 

Fecha de inicio: 
Prevista para el 27/10/2022, aunque la definitiva dependerá de la fecha efectiva 

de suscripción. 

 

Fecha de vencimiento: 
 

Prevista para el 27/04/2023. 

 
Opciones al vencimiento de la NDIM: 

El Participante que haya adquirido el setenta y cinco por ciento (75%) o más del 

valor total del Programa de NDIM podrá seleccionar si su pago será en dinero o 

en especie. 

Duración de la NDIM: Ciento ochenta (180) días. 

Garantías: Pignoración de mercancía y fianzas de los operadores. 

 

Fecha de pago: 
 

Dentro de los 5 días hábiles bancarios siguientes a la fecha de vencimiento. 

 
Precio: 

A descuento. El precio inicial de la colocación es noventa y cuatro por ciento 

(94,00%) del valor nominal. El precio de colocación variará según corresponda 

al día de la venta, conforme a lo establecido en el folleto autorizado. 

Modalidad: Cero cupón 

Riesgo: 
El cien por ciento (100%) del riesgo en la participación NDIM es por cuenta del 

participante. 

Operador: Productores Agrícolas Independientes C.A. (PAICA) (J-30389553). 

 

Mercado secundario: 

Los Contratos serán inscritos por EL GESTOR ADMINISTRADOR en el 

mercado secundario de las Notas Digitalizadas de Inversión en la Bolsa Pública 

de Valores Bicentenaria y/o en otros mercados organizados autorizados por la 

SUNAVAL. 
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Estructura de los Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz 

 

 
1. Estructura de las Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz hasta la cantidad de 5.000 

Unidades Digitalizadas, para un Valor Nominal USD de 200.00 cada una, por un Valor 

Total de USD 1,000,000.00 

 
● Gestor Administrador: Montesco Fondo Agroindustrial C.A. 

● Tipos de Contrato: Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz. 

● Agente de Custodia y Pago: Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. 

● Programa: El alcance del programa es de cinco mil (5.000) Notas Digitalizadas de 

Inversión en Maíz (NDIM). Cada NDIM tiene un valor de doscientos dólares de los 

Estados Unidos de América (US$ 200.00) y está compuesta por 200 Unidades Digitales 

de Inversión en Maíz (UDIM) por un valor de un (US$ 1.00) dólar de los Estados 

Unidos de América cada una, para un total de un millón de dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 1,000,000.00). El alcance de este Programa de Notas 

Digitalizadas de Inversión en Maíz (NDIM), podrá ser ampliado con la previa 

autorización de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL). 

● Rendimiento: Ha sido fijado por EL GESTOR ADMINISTRADOR en doce por 

ciento (12%) anual. 

● Vencimiento: El vencimiento de las NDIM, no podrá ser inferior a ciento ochenta 

días (180) días continuos contados a partir de la fecha de inicio. 

● Precio: El precio de cada NDIM será de USD $200.00 Dólares de los Estados Unidos 

de América (US$). 

● Duración: La duración de cada contrato es de 180 días continuos. 

● Activo que compone cada NDIM: Cada NDIM estará constituido por kilos de maíz, 

de quinientos (500) kilogramos. 

 
Información general de la operatividad de las Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz 

 
Una vez estructurada la Nota Digitalizada de Inversión en Maíz (NDIM) de Montesco Fondo 

Agroindustrial, C.A., (MONTESCO), por KAIROS VALORES CASA DE BOLSA, C.A. 

(KAIROS VALORES), y previa aprobación del presente Folleto Informativo por la 

Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), EL PARTICIPANTE podrá adquirir la 
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NDIM a través de KAIROS VALORES o por sus canales autorizados, en la Bolsa Pública de 

Valores Bicentenaria (BPVB). 

 

EL PARTICIPANTE, cualquier persona natural, (quien actúa en nombre propio o 

representando a terceros, personas naturales igualmente, con capacidad negocial o contractual) 

y las personas jurídicas, (a través de sus representantes debidamente facultados), es un 

inversionista que, con el pago correspondiente, podrá adquirir una cantidad de NDIM, a través 

de KAIROS VALORES o por sus canales autorizados en la Bolsa Pública de Valores 

Bicentenaria. El dinero obtenido como producto de la venta de esas NDIM, será utilizado para 

que EL OPERADOR adquiera maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos, el cual será 

-alamcenado en silos. 

 
EL OPERADOR, es una persona jurídica que dispone de las instalaciones apropiadas, 

maquinarias, equipos, vehículos y mano de obra calificada para la custodia y guarda de la 

mercancía (maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos). La actividad que desarrollará EL 

OPERADOR será el almacenamiento de la mercancía y todas las actividades que le 

corresponda ejecutar para su correcto resguardo y pignoración. Además, EL OPERADOR 

debe estar en capacidad de coadyuvar en la obtención de los recursos necesarios para el 

financiamiento de sus actividades a través la venta de las NDIM emitidas por MONTESCO. 

 

MONTESCO (en adelante, EL GESTOR ADMINISTRADOR), notificará a EL 

OPERADOR que cuenta con dinero disponible, obtenido de la venta de las NDIM, para la 

compra de la mercancía (maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos). EL OPERADOR, una vez 

en conocimiento de esto, y previo convenio con su proveedor le solicitará el envío de la 

mercancía, la cual deberá ser recibida en los locales que a tales efectos designe EL 

OPERADOR. 

 

Con respecto a ese lugar (local, recinto, silo, galpón destinado por EL OPERADOR para el 

almacenamiento de los kilos de maíz), se decidió, con anticipación a la adquisición de esa 

mercancía, suscribir un “Contrato de Almacén de Extensión”, en el cual las partes son EL 

OPERADOR (LA DEPOSITANTE, en ese contrato) y LA ALMACENADORA. LA 

ALMACENADORA es una empresa autorizada para operar como “Almacén General de 

Depósito”, de acuerdo a lo establecido en las Leyes que regulan la materia y conforme a los 

permisos que le fueron concedidos por el Ejecutivo Nacional. Asimismo, se entiende como 

“Almacén de Extensión”, a los efectos del referido “Contrato de Almacén de Extensión”, 



Programa de Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz 

 

aquel que se constituye en la sede de LA DEPOSITANTE (EL OPERADOR)   a través de 

la firma de un Contrato de arrendamiento celebrado entre LA DEPOSITANTE (EL 

OPERADOR) y LA ALMACENADORA, con el objeto de que LA ALMACENADORA 

reciba en depósito, para su guarda y custodia, mercancías de LA DEPOSITANTE (EL 

OPERADOR) bajo el régimen de la Ley de Almacenes Generales de Depósito y su 

Reglamento, y de acuerdo con las demás disposiciones legales que versan sobre la actividad de 

los mismos. 

 

En el “Almacén de Extensión” constituido en el local, recinto o galpón que a tales efectos se 

convino constituir entre LA DEPOSITANTE (EL OPERADOR) y LA 

ALMACENADORA, se depositarán los kilos de maíz adquiridos por EL OPERADOR. 

 

En el "Almacén de Extensión", una vez recibida la mercancía, LA ALMACENADORA 

verificará y certificará el inventario, dejando constancia de la cantidad y calidad del maíz 

recibido y expedirá, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Almacén de Extensión 

previamente suscrito con EL OPERADOR (en su carácter de EL DEPOSITARIO), los 

"certificados de depósito" y "bonos de prenda" que corresponda. 

 

En relación a estos "certificados de depósito" y "bonos de prenda", LA ALMACENADORA 

los expedirá a favor de EL OPERADOR, (propietario de la mercancía (maíz)), quien a su 

vez se obliga a endosar el bono de prenda a favor de EL GESTOR ADMINISTRADOR. De 

esta forma se constituye la garantía sobre la mercancía, adquirida. 

 

El DEPOSITARIO (EL OPERADOR), una vez cumplido con todas estas actividades, 

informará a EL GESTOR ADMINISTRADOR, (i) que ha recibido la mercancía, (maíz 

amarillo, blanco y/o agroinsumos), (ii) que está conforme con la cantidad y la calidad de la 

mercancía recibida, (iii) que LA ALMACENADORA ha emitido los certificados de depósito 

y bonos de prenda respectivos, y que por tanto (iv) puede hacer el pago que corresponda a su 

proveedor o proveedores. EL GESTOR ADMINISTRADOR, por su parte, pagará por cuenta 

y orden de EL OPERADOR la mercancía al proveedor que él indique, pero sólo luego que 

haya podido constatar: a). La recepción de la mercancía en el lugar correspondiente al 

“Almacén de Extensión”, a satisfacción de LA ALMACENADORA y de LA 

DEPOSITARIA (EL OPERADOR); b). Que la mercancía 

recibida, (maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos), sea de calidad y por la cantidad que requiere 

EL OPERADOR; c). Que LA ALMACENADORA ha emitido los certificados de 
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depósito y bonos de prenda respectivos, y por tanto la mercancía recibida se encuentra 

pignorada. 

 

Al vencimiento, de las NDIM: 

 
a).-  EL OPERADOR está obligado a pagar las NDIM a EL PARTICIPANTE. 

b).- Este pago lo realizará EL OPERADOR a través de EL GESTOR ADMINISTRADOR 

en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB). En dólares de los Estados Unidos de 

América. 

c).- EL GESTOR ADMINISTRADOR, tendrá cinco 5 días hábiles bancarios siguientes a 

la fecha de vencimiento de la NDIM para realizar el pago del valor nominal de la NDIM. 

d).- EL PARTICIPANTE recibirá el valor nominal de la(s) NDIM(s) adquirida(s) por él, 

en dólares de los Estados Unidos de América. 

e).- En caso de que EL OPERADOR no pague la NDIM, al vencimiento se aplicarán las 

cláusulas del ARTÍCULO 14, INDEMNIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS del 

presente CONTRATO. 

Parágrafo único: No obstante, si el EL PARTICIPANTE adquirió el setenta y cinco por ciento 

(75%) o más del valor total de NDIM, tendrá el derecho de escoger la forma como deba pagarle 

EL GESTOR ADMINISTRADOR, pudiendo seleccionar entre cualquiera de las dos (2) 

opciones (una u otra), que se identifican a continuación como a y b. La opción a). Pago en 

dinero de la NDIM vencida; b).- pago en especie de la NDIM vencida. De manera que: a).- Si 

EL PARTICIPANTE, que haya adquirido el 75 % o más del Programa de las NDIM, elige 

que se le pague en dinero, recibirá, a su vencimiento, el valor nominal de la NDIM que haya 

adquirido; o b).- Si EL PARTICIPANTE, que haya adquirido el 75 % o más del Programa de 

las NDIM, elige que se le pague en especie, primeramente, para garantizar la disponibilidad 

del producto (maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos) y a los fines que sean coordinadas todas 

las acciones pertinentes para satisfacer el requerimiento de EL PARTICIPANTE: 1) 

Notificará su deseo a EL GESTOR ADMINISTRADOR, 

mediante carta, a través de medios físicos o electrónicos, con por lo menos treinta (30) días 

antes del vencimiento de las NDIM; luego 2) EL GESTOR ADMINISTRADOR 

conjuntamente con EL OPERADOR, determinarán la disponibilidad del producto en el local 

o instalaciones de EL OPERADOR. En caso de no haber disponibilidad se le pagará a EL 

PARTICIPANTE en dinero. En caso de haber disponibilidad parcial de mercancía se le pagará 

a EL PARTICIPANTE, una parte en dinero y otra en especie. 3) Una vez confirmada 
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la disponibilidad, EL GESTOR ADMINISTRADOR dará respuesta a la carta recibida de EL 

PARTICIPANTE. Luego de haberse coordinado la entrega de la cantidad de maíz, convenida 

disponible, EL PARTICIPANTE, recibirá de EL GESTOR ADMINISTRADOR a 

vencimiento de la NDIM, el equivalente del valor nominal de la NDIM en especie, en este 

caso, en kilos de maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos al precio acordado entre EL 

PARTICIPANTE y el OPERADOR. 

 
● Razón Social y Rif: Montesco Fondo Agroindustrial C.A. (J-50230255-7) 

● Dirección: Avenida San Juan Bosco. Edificio Centro Altamira. Piso Mezzanina. 

Oficina M-18. Urbanización Altamira. 

● Contactos: +58-212-2653332, contacto@montescoagro.com y página web 

www.montescoagro.com 

● Objeto: El objeto de la compañía es la inversión, financiamiento y capitalización de 

todo tipo de actividad comercial relacionada o en conexión con el sector agrícola, 

agroindustrial o pecuario, incluyendo, sin estar limitada a, la producción, recolección, 

cosecha, almacenamiento, transporte y comercialización de todo tipo de producto 

agrícola y agroindustrial, así como la cría, engorde, beneficio, preparación 

almacenamiento, transporte y comercialización de todo tipo de productos 

agropecuarios. En general, la compañía tiene por objeto la realización de todo tipo de 

actividad comercial lícita orientada a productos, servicios, bienes, insumos, equipos o 

maquinarias relacionados, directa o indirectamente, con la actividad agrícola, 

agroindustrial y agropecuaria, así como con el sector de manufactura de alimentos, 

incluyendo, sin que implique limitación, todo tipo de actividad comercial lícita 

relacionada con la producción, recolección, transporte, almacenamiento, 

comercialización, procesamiento y transformación de cualquier rubro agrícola, así 

como con la producción, transporte, almacenamiento y comercialización de todo tipo 

de producto cárnico, y de cualesquiera de los productos, alimenticios o no, derivados 

de todos los anteriores. Igualmente podrá invertir y financiar desarrollos tecnológicos, 

en todas sus categorías y fases, relacionadas con las comunicaciones, tecnología digital, 

telemática, microelectrónica, robótica y biotecnología, entre otras orientadas o 

vinculadas con la actividad agrícola, pecuaria y agroindustrial. Asimismo, forma parte 

del objeto de la compañía el realizar inversiones en el capital social de otras empresas, 

especialmente en aquellas cuyo objeto y giro comercial se encuentre en actividades 

agrícolas y agroindustriales, o en la manufactura masiva de productos alimenticios, y 

mailto:contacto@montescoagro.com
http://www.montescoagro.com/
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también el diseño, promoción, ejecución y construcción de proyectos inmobiliarios de 

carácter rural, agrícolas o ganaderos, industriales o comerciales. 

 

 

 
FIRMADO POR EL GESTOR ADMINISTRADOR 

Víctor Castejón 

Presidente de Montesco Fondo Agroindustrial C.A. 
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Contrato de las Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz (NDIM), entre MONTESCO 

FONDO AGROINDUSTRIAL, C.A. y EL PARTICIPANTE. 

 
Entre la empresa MONTESCO FONDO AGROINDUSTRIAL C.A., sociedad mercantil 

domiciliada en inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del 

Distrito Capital y Estado Miranda, anotado bajo el No.2, Tomo 272 A, de fecha 30 de mayo de 

2022, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el No. J-502302557, quien en lo 

adelante se denominará “GESTOR ADMINISTRADOR”, representada en este acto por su 

Presidente, el ciudadano VÍCTOR ROGELIO CASTEJÓN FAJARDO, venezolano, 

domiciliado en Caracas, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V- 1.982.570, 

debidamente autorizado por los estatutos sociales de la mencionada sociedad mercantil, por 

una parte, y por otra parte EL PARTICIPANTE, se ha convenido en celebrar el presente 

CONTRATO DE NOTAS DIGITALIZADAS DE INVERSIÓN EN MAÍZ (NDIM), que 

se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
 

CONSIDERANDO 

 
 

GESTOR ADMINISTRADOR 

1. EL GESTOR ADMINISTRADOR, es una sociedad mercantil, regulada y 

supervisada por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), que posee la 

experiencia y experticia técnica, financiera y legal que le permite ofrecer instrumentos de 

inversión y promoción de las actividades agrícolas, pecuarias y agroindustriales, 

principalmente aquéllas dirigidas a facilitar la obtención de financiamiento con destino a 

empresas de los sectores antes indicados. En este ámbito, EL GESTOR ADMINISTRADOR 

realiza una serie de actividades, las cuales se describen en el presente contrato, entre ellas 

algunas gestiones por cuenta y orden de EL OPERADOR, cuyas funciones y actividades se 

indican más adelante. 

2. EL GESTOR ADMINISTRADOR, se propone obtener financiamiento a través de, 

personas naturales y jurídicas, interesadas en la adquisición de las NDIM, para canalizar los 

recursos financieros obtenidos y dirigirlos al desarrollo de los planes de negocios de maíz y 

facilitar así, el financiamiento de productores de reconocida trayectoria y solvencia económica. 

3. Se ha elaborado un FOLLETO INFORMATIVO, con todos los elementos técnicos, 

económicos, financieros y legales necesarios para que EL PARTICIPANTE, tenga a su 
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disposición información íntegra en relación a la NDIM y todos los anexos que lo componen, 

el cual ha sido difundido suficientemente a través de medios electrónicos y se encuentra 

disponible en www.montescoagro.com. 

4. Será responsable de todas las disposiciones legales aplicables a las gestiones realizadas 

para el cumplimiento cabal del OBJETO, de este CONTRATO. 

 
EL PARTICIPANTE 

1. EL PARTICIPANTE cuenta con la capacidad para obligarse en los términos del 

presente CONTRATO, y declara conocer los derechos y obligaciones así como los efectos 

de las disposiciones aplicables. 

2. EL PARTICIPANTE tiene interés en invertir, y por tanto servir de financista para el 

Programa de Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz (NDIM). 

3. EL PARTICIPANTE para participar en el Programa de Notas Digitalizadas de 

Inversión en Maíz, EL PARTICIPANTE, debe pagar la NDIM (o las NDIM, las que haya de 

pagar), así como firmar el presente “CONTRATO DE LAS NOTAS DIGITALIZADAS DE 

INVERSIÓN EN MAÍZ (NDIM)”, adhiriéndose así a las disposiciones contenidas en el 

mismo, y de esta forma se integrará al proceso dirigido a canalizar la inversión hacia el custodia 

y guarda del maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos, por parte de El OPERADOR. Con 

relación al pago que realice EL PARTICIPANTE, dirigido a adquirir las NDIM, se requiere 

una declaración de EL PARTICIPANTE, mediante la cual declara que el dinero utilizado 

para el pago de la NDIM proviene de fuente lícita y por lo tanto no guarda relación con 

capitales, bienes, haberes, y demás activos que pudieran tener relación o provenir de cualquier 

delito, en particular aquellos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada 

y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT). 

4. EL PARTICIPANTE declara que todos los recursos destinados para la celebración de 

operaciones objeto del presente CONTRATO, son de su propiedad y proceden de fuentes 

lícitas, y que por tanto no realiza transacciones con capitales, bienes, haberes, valores o títulos 

que procedan de actividades ilícitas o que tengan alguna relación con haberes o valores 

provenientes o producto de acciones ilícitas contempladas en la Ley de Delincuencia 

Organizada y ilícitos aplicables a los sujetos regulados por la Superintendencia Nacional de 

Valores, publicada en Gaceta Oficial No. 42.115, de fecha 28 de abril de 2021, lo cual puede 

ser corroborado por los organismos competentes. 

Ambas partes, en consideración de sus intereses recíprocos, han convenido en celebrar, como 

en efecto celebran el presente CONTRATO, que se regirá por los siguientes artículos: 

http://www.montescoagro.com/
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ARTÍCULO 1: DEFINICIÓN Y TÉRMINOS 

1. ANEXO A: Se refiere al CONTRATO DE OPERACIÓN EN MAÍZ, suscrito entre 

el EL OPERADOR y EL GESTOR ADMINISTRADOR. 

2. ANEXO B: Contrato de Arrendamiento, Subarrendamiento o Comodato suscrito entre 

El OPERADOR y LA ALMACENADORA. El Contrato, incorporado como ANEXO B, al 

presente contrato, ha sido celebrado de manera separada y forma parte integral del presente 

contrato y debe ser suscrito con anterioridad a la firma del presente contrato. 

3. ANEXO C: Contrato de Almacén de Extensión. Contrato suscrito entre EL 

OPERADOR (LA DEPOSITARIA) y LA ALMACENADORA. Este contrato aunque ha 

sido celebrado de manera separada forma parte integral del presente Contrato de las Notas 

Digitalizadas de Inversión en Maíz (NDIM), entre MONTESCO FONDO 

AGROINDUSTRIAL, C.A. y EL PARTICIPANTE. Así mismo el Contrato de Almacén de 

Extensión siempre debe estar suscrito con anterioridad a la firma del presente contrato. 

4. ANEXO D: Contrato de Mandato entre LA ALMACENADORA y persona designada 

por EL OPERADOR, que forman parte integral del presente contrato, debe estar suscrito con 

anterioridad a la firma del presente contrato y han sido identificado como ANEXOS B y C. 

5. LAS PARTES:EL PARTICIPANTE, EL GESTOR ADMINISTRATIVO Y EL 

OPERADOR. 

6. EL OPERADOR: Es el que dispone de instalaciones apropiadas, maquinarias, 

equipos, mano de obra y vehículos para la custodia y guarda del maíz. Además, (i) es 

responsable de procurar almacenamiento adecuado para la mercancía, (en el caso de esta 

NDIM, del maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos), que haya adquirido con los recursos 

provenientes de las NDIM, (ii) de cumplir con las actividades a que haya lugar para la 

pignoración de la mercancía, y (iii) de coadyuvar en la obtención de los recursos necesarios 

para la venta de NDIM. 

7. UDIM: Unidades digitales de inversión en maíz. 

8. NDIM: Notas digitalizadas de inversión en maíz. 

9. VSNDIM: Valor de la Suscripción de las Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz. 

10. MAÍZ PIGNORADO: Es la garantía prendaria (prenda) que se constituye a través de 

los bonos de prenda sobre los kilos de maíz, depositados en el Almacén de Extensión. Los 

bonos de prenda, junto a los “certificados de depósito” serán expedidos por LA 

ALMACENADORA. 
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11. MAÍZ: Planta cereal de tallo macizo, recto y largo, hojas grandes, alargadas y alternas, 

flores masculinas agrupadas en racimo y femeninas agrupadas en mazorcas que reúnen hasta 

un millar de semillas dispuestas sobre un núcleo duro. 

12. CERO CUPÓN: Es un título emitido por una entidad, el cual no paga intereses, que 

se negocia con descuento y al vencimiento se canjea por su valor nominal. 

13. CONTRATO: El presente Contrato de Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz. 

14. EL PARTICIPANTE: Es la persona natural, o persona jurídica (sociedad civil, 

sociedad mercantil), que adquiere las Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz (NDIM), con 

la finalidad de que la inversión del capital (valor de las NDIM adquiridas), le genere un 

rendimiento fijo al final del período de vigencia de las NDIM. 

15. LA ALMACENADORA: Es una empresa autorizada para operar como Almacén 

General de Depósito, de acuerdo a lo establecido en las Leyes que regulan la materia y 

conforme a los permisos que le fueron concedidos por el Ejecutivo Nacional. LA 

ALMACENADORA, en virtud de los contratos suscritos ((i)“Contrato de Almacén en 

Extensión” y (ii) Contrato de Arrendamiento o Sub-arrendamiento o Contrato de Comodato, 

según el caso), con EL OPERADOR, con el objeto de recibir en depósito, para su guarda y 

custodia, mercancías de LA DEPOSITANTE (EL OPERADOR) bajo el régimen de la Ley 

de Almacenes Generales de Depósito y su Reglamento, y de acuerdo con las demás 

disposiciones legales que versan sobre la actividad de los mismos, han convenido en que LA 

DEPOSITANTE (EL OPERADOR) dé en calidad de arrendamiento parte de sus locales e 

instalaciones, que estarán bajo la libre disposición de LA ALMACENADORA y en las cuales 

se depositarán únicamente las mercancías que LA DEPOSITANTE, le entregue y que LA 

ALMACENADORA acepte, para ser objeto de depósito en el marco de la Ley de Almacenes 

Generales de Depósito y sus Reglamentos o cualquier otra disposición legal que entre en 

vigencia. 

16. ALMACÉN DE EXTENSIÓN: Se entiende como Almacén de Extensión, según (i) 

Contrato de Almacén de Extensión suscrito entre LA DEPOSITANTE (EL OPERADOR) y 

LA ALMACENADORA), aquel que se constituye en la sede de LA DEPOSITANTE (EL 

OPERADOR) a través de la firma de un (ii) Contrato de arrendamiento celebrado entre LA 

DEPOSITANTE y LA ALMACENADORA, con el objeto de recibir en depósito, para su 

guarda y custodia, mercancías de LA DEPOSITANTE (EL OPERADOR) bajo el régimen 

de la Ley de Almacenes Generales de Depósito y su Reglamento, y de acuerdo con las demás 

disposiciones legales que versan sobre la actividad de los mismos. En el Almacén de Extensión 

constituido en el local, recinto o galpón que a tales efectos se convino constituir 
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entre EL   OPERADOR   (LA   DEPOSITANTE)   y LA ALMACENADORA, serán 

depositados los kilos de maíz adquiridos por EL OPERADOR. En el Almacén de Extensión, 

una vez recibida la mercancía, LA ALMACENADORA, constatará y certificará el inventario, 

dejando constancia de la cantidad y la calidad del maíz depositado y expedirá, de acuerdo a lo 

estipulado en el Contrato de Almacén de Extensión previamente suscrito con EL OPERADOR 

(en su carácter de EL DEPOSITARIO), un "certificado de depósito" y un "bono de prenda". 

16. CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA: En el Capítulo IV, de la 

Ley del Sistema Nacional Integral Agroalimentario. (publicada en Gaceta Oficial 

Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.150 18 de noviembre de 2014), 

que lleva por Título: "De la Certificado de Depósito y Bono de Prenda", en su artículo 38 

establece: "Acreditación.- Artículo 38. El dominio de los productos agroalimentarios recibidos 

en los almacenes generales de depósitos debe acreditarse mediante certificado de depósito y 

bono de prenda, expedidos por la empresa constituida en almacén general de depósito o por su 

representante legal debidamente autorizado. Ambos certificados no pueden ser emitidos a un 

plazo mayor de seis meses. La emisión de certificados de depósitos y bonos de prenda deben 

estar respaldados por la capacidad de recepción y almacenamiento de los silos, almacenes y 

depósitos agrícolas. 

17. FOLLETO INFORMATIVO: Documento que contiene los detalles técnicos, 

económicos, financieros y legales de las NDIM. Incluyen los contratos, plan de negocio y 

los datos referentes al GESTOR ADMINISTRADOR y EL OPERADOR. 

18. SUNAVAL: Superintendencia Nacional de Valores, ente regulador del Mercado de 

Valores venezolano. 

19. USD: Dólar de los Estados Unidos de América. 

20. PARTES: Se entenderá que se está refiriendo de manera conjunta a EL 

PARTICIPANTE y al GESTOR ADMINISTRADOR. 

 

ARTÍCULO 2. OBJETO DE LA NOTA DIGITALIZADA DE INVERSIÓN EN MAÍZ 

(NDIM). 

 

El objeto del presente contrato es la obtención de recursos por parte de EL PARTICIPANTE 

nacional o extranjero interesado en invertir en el sector agroindustrial en la República 

Bolivariana de Venezuela, a través de la adquisición de una o varias NDIM(s). 

 

ARTÍCULO 3. VIGENCIA 
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La NDIM, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días continuos contados a partir de la 

firma del presente contrato. 

 

ARTÍCULO 4. VALOR DE SUSCRIPCIÓN DE LA NOTA DIGITALIZADA DE 

INVERSIÓN EN MAÍZ (NDIM) 

El Valor de la Suscripción de las Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz (VSNDIM), será 

de UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 

1,000,000.00). 

 

ARTÍCULO 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA NOTA DIGITALIZADA 

DE INVERSIÓN EN MAÍZ. 

 

1. TIPO DE CONTRATO: Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz (NDIM). 

2. El alcance del programa es de cinco mil (5.000) Notas Digitalizadas de Inversión en 

Maíz (NDIM). Cada NDIM tiene un valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 200.00), y está compuesta por 200 Unidades Digitales de Inversión en Maíz 

(UDIM) por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1.00) cada una, para 

un total de un millón de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1,000,000.00). El 

alcance de este Programa de Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz (NDIM), podrá ser 

ampliado con la previa y necesaria autorización de la SUNAVAL 

3. La inversión (compra) mínima será de una (1) NDIM por doscientos dólares de los 

Estados Unidos de América (USD 200.00), equivalentes en bolívares al cambio del día según 

la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, esto a los solos efectos de cumplir 

con la Ley del Banco Central de Venezuela. 

4. Activo que compone cada NDIM: Quinientos (500) kilogramos de maíz. El valor del 

activo que compone cada NDIM podría cambiar según las características y precios del mercado 

internacional del maíz. 

5. La vigencia de la NDIM es de ciento ochenta (180) días continuos contados a partir 

de la firma del presente contrato. 

6. Rendimiento: EL GESTOR ADMINISTRADOR conjuntamente con EL 

OPERADOR estimaron que por las condiciones del mercado y la naturaleza del producto, 

las NDIM tendrán un rendimiento del doce por ciento (12%) anual. 

7. Cada UDIM podrá ser adquirida a través de KAIROS VALORES y en los canales 

autorizados en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y la Bolsa de Valores Descentralizada. 
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8. Los Contratos de Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz y sus ANEXOS serán 

inscritos por parte del GESTOR ADMINISTRADOR, en el mercado primario y secundario 

de las Notas Digitalizadas de Inversión en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y/o en 

otros mercados organizados autorizados por la SUNAVAL. 

9. EL OPERADOR será seleccionado por el GESTOR ADMINISTRADOR en función 

de su trayectoria operativa y comprobada solvencia económica y con las condiciones necesarias 

para llevar a cabo el almacenamiento apropiado y la pignoración del maíz. 

 

ARTÍCULO 6. PARTICIPACIÓN 

 
Con el pago realizado por EL PARTICIPANTE para la compra de Unidades Digitalizadas de 

Inversión en Maíz (UDIM), las cuales están debidamente identificadas en el presente 

CONTRATO DE NOTAS DIGITALIZADAS DE INVERSIÓN EN MAÍZ (NDIM), 

queda demostrada la decisión de EL PARTICIPANTE de adherirse a los DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. 

 

De tal forma, EL PARTICIPANTE, transfiere fondos al GESTOR ADMINISTRADOR 

mediante la ejecución de un Pacto Bursátil, (i) que se realiza a través de la Bolsa Pública de 

Valores Bicentenaria, (ii) o por intermedio de los Corredores, (iii) ó las Sociedades de 

Corretaje, (iv) o las Casas de Bolsa que comercializan esta NDIM. Con el pago que hace EL 

PARTICIPANTE, recibirá la cantidad de las Unidades Digitalizadas de Inversión en Maíz 

(UDIM) adquiridas. 

 

Al vencimiento de la NDIM, EL PARTICIPANTE recibirá el valor nominal de la(s) 

NDIM(s) adquirida(s) por él, en dólares de los Estados Unidos de América. 

 
Parágrafo único: No obstante, si el EL PARTICIPANTE adquirió el setenta y cinco por ciento 

(75%) o más del valor total de NDIM, tendrá el derecho de escoger la forma como deba pagarle 

EL GESTOR ADMINISTRADOR, pudiendo seleccionar entre cualquiera de las dos (2) 

opciones (una u otra), que se identifican a continuación como a y b. La opción a). Pago en 

dinero de la NDIM vencida; b).- pago en especie de la NDIM vencida. De manera que: a).- Si 

EL PARTICIPANTE, que haya adquirido el 75 % o más del Programa de las NDIM, elige 

que se le pague en dinero, recibirá, a su vencimiento, el valor nominal de la NDIM que haya 

adquirido; o b).- Si EL PARTICIPANTE, que haya adquirido el 75 % o 
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más del Programa de las NDIM, elige que se le pague en especie, primeramente, para 

garantizar la disponibilidad del producto (maíz amarillo blanco y/o agroinsumos) y a los fines 

que sean coordinadas todas las acciones pertinentes para satisfacer el requerimiento de EL 

PARTICIPANTE: 1) Notificará su deseo a EL GESTOR ADMINISTRADOR, mediante 

carta, a través de medios físicos o electrónicos, con por lo menos treinta (30) días de 

anticipacion del vencimiento de las NDIM; luego 2) EL GESTOR ADMINISTRADOR 

conjuntamente con EL OPERADOR, determinarán la disponibilidad del producto en el local 

o instalaciones de EL OPERADOR. En caso de no haber disponibilidad se le pagará a EL 

PARTICIPANTE en dinero. En caso de haber disponibilidad parcial de mercancía se le pagará 

a EL PARTICIPANTE, una parte en dinero y otra en especie. 3) Una vez confirmada la 

disponibilidad, EL GESTOR ADMINISTRADOR dará respuesta a la carta recibida de EL 

PARTICIPANTE. Luego de haberse coordinado la entrega de la cantidad de maíz, convenida 

disponible, EL PARTICIPANTE recibirá de EL GESTOR ADMINISTRADOR, a 

vencimiento de la NDIM, el equivalente del valor nominal de la NDIM en especie, en este 

caso, en kilos de maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos al precio acordado entre EL 

PARTICIPANTE y el OPERADOR. 

 

ARTÍCULO 7. PERÍODO DE RECAUDACIÓN 

El periodo de recaudación del Programa de las Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz estará 

comprendido entre el 27 de octubre de 2022 hasta el 27 de abril de 2023. 

 

ARTÍCULO 8. RENDIMIENTO DE LA NOTA DIGITALIZADA DE INVERSIÓN EN 

MAÍZ (NDIM) 

La Nota Digitalizada de Inversión en Maíz (NDIM) se negocia con descuento y al vencimiento 

se canjea por el valor nominal de la NDIM. Se paga el valor total de la NDIM. 

 

ARTÍCULO 9. DEBERES Y OBLIGACIONES DEL GESTOR ADMINISTRADOR 

1. Verificar que todas las actuaciones de EL OPERADOR estén dirigidas y coordinadas 

a los fines de ejecutar las operaciones acordadas para el cumplimiento de EL CONTRATO. 

2. EL GESTOR ADMINISTRADOR, verificará que LA ALMACENADORA culminó 

satisfactoriamente el proceso de depósito y pignoración del maíz en el almacén de extensión. 
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3. Retribuir a EL PARTICIPANTE el valor nominal de la(s) NDIM(s) que le 

correspondan de acuerdo a lo estipulado en el ARTÍCULO 8 del presente CONTRATO. 

4. EL GESTOR ADMINISTRADOR, promoverá a mayores esfuerzos la colocación de 

las NDIM por intermedio de KAIROS VALORES o sus canales autorizados en la Bolsa 

Pública de Valores Bicentenaria. 

5. EL GESTOR ADMINISTRADOR, notificará a EL OPERADOR, que cuenta con 

dinero disponible, obtenido de la venta de las NDIM, para la compra de la mercancía (maíz 

amarillo, blanco y/o agroinsumos). 

6. EL GESTOR ADMINISTRADOR, por instrucciones de EL OPERADOR, pagará la 

mercancía al proveedor que él indique, por cuenta y orden de EL OPERADOR, pero sólo 

luego que haya podido constatar: a). La recepción de la mercancía en el lugar correspondiente 

al “Almacén de Extensión”, a satisfacción de LA ALMACENADORA y de LA 

DEPOSITARIA (EL OPERADOR); b). Que la mercancía recibida, (maíz), sea de calidad y 

por la cantidad que requiere EL OPERADOR; c). Que LA ALMACENADORA haya 

expedido los certificados de depósito y bonos de prenda respectivos, y por tanto la mercancía 

recibida se encuentra pignorada. 

7. EL GESTOR ADMINISTRADOR debe recibir las solicitudes por escrito de EL 

PARTICIPANTE, entre ellas aquella que pudiera ocurrir, al vencimiento de la NDIM, en 

caso de que EL PARTICIPANTE haya adquirido el 75 % o más del Programa de Notas 

Digitalizadas de Inversión en Maíz, decida al vencimiento de la NDIM. 

8. EL GESTOR ADMINISTRADOR conjuntamente con EL OPERADOR, 

determinarán la disponibilidad de la mercancía (maíz) en el local y demás instalaciones de 

EL OPERADOR, a los fines de satisfacer el requerimiento de EL PARTICIPANTE que 

haya adquirido el 75 % o más de Programa, en caso que solicite que le paguen las NDIM en 

especie. 

9. EL GESTOR ADMINISTRADOR debe atender los requerimientos de EL 

PARTICIPANTE y/o de EL OPERADOR, entre ellos, las solicitudes de información, 

cuando estas sean pertinentes y estén debidamente justificadas. 

 

ARTÍCULO 10. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EL PARTICIPANTE 

1. Para participar en el Programa de Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz, EL 

PARTICIPANTE debe pagar la NDIM (o las NDIM, las que haya de pagar), así como firmar 

el presente "CONTRATO DE LAS NOTAS DIGITALIZADAS DE INVERSIÓN EN 

MAÍZ (NDIM)", adhiriéndose así a las disposiciones contenidas en el mismo, y de esta 
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forma se integrará al proceso dirigido a canalizar la inversión hacia la custodia y guarda del 

maíz, por parte de El OPERADOR. Con relación al pago que realice EL PARTICIPANTE, 

dirigido a adquirir las NDIM, se requiere una declaración de EL PARTICIPANTE, mediante 

la cual declara que el dinero utilizado para el pago de la NDIM proviene de fuente lícita y por 

lo tanto no guarda relación con capitales, bienes, haberes, y demás activos que pudieran tener 

relación o provenir de cualquier delito, en particular aquellos previstos en la Ley Orgánica 

contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT). 

2. Igualmente EL PARTICIPANTE debe suministrar toda su información necesaria, que 

permita identificarlo plenamente, en cumplimiento de las leyes nacionales y en especial de la 

normativa prudencial prevista en la Providencia Administrativa N° 209-2021 "Normas 

relativas a la Administración y Fiscalización de los Riegos relacionados con los Delitos de 

Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación 

de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos, aplicables a los sujetos regulados por la 

Superintendencia Nacional de Valores" de fecha 10 de diciembre de 2020 y publicada en 

Gaceta Oficial N°42.115. 

3. Es un derecho de EL PARTICIPANTE, recibir las cantidades de dinero entregadas 

por EL GESTOR ADMINISTRADOR, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de 

este CONTRATO. 

4. Es un derecho de EL PARTICIPANTE, recibir cualquier información relacionada con 

las NDIM que EL GESTOR ADMINISTRADOR, juzgue conveniente y necesaria darle a 

conocer en el marco del presente CONTRATO. 

5. Es un derecho de EL PARTICIPANTE, solicitar de EL GESTOR 

ADMINISTRADOR, cualquier información, siempre que la misma sea pertinente y esté 

debidamente justificada. Siendo así EL GESTOR ADMINISTRADOR, está obligado a dar 

respuesta al requerimiento de información de EL PARTICIPANTE. 

 
ARTÍCULO 11. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EL OPERADOR 

 

1. EL OPERADOR, una vez notificado por EL GESTOR ADMINISTRADOR que 

cuenta con dinero disponible, obtenido de la venta de las NDIM, para la compra de la 

mercancía (maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos), y previo convenio con su proveedor le 

solicitará el envío de la mercancía, la cual deberá ser recibida en los locales que a tales 

efectos designe EL OPERADOR. 
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2. EL OPERADOR adquiere maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos. 

3. EL OPERADOR para el almacenamiento de los kilos de maíz, decidió, con 

anticipación a la adquisición de esa mercancía, suscribir un “Contrato de Almacén de 

Extensión”, en el cual las partes son EL OPERADOR y LA ALMACENADORA. 

4. EL OPERADOR da en calidad de arrendamiento parte de sus locales e instalaciones, 

que estarán bajo la libre disposición de LA ALMACENADORA y en las cuales se depositarán 

únicamente la mercancía. 

5. EL OPERADOR (adicionalmente, en su carácter de EL DEPOSITARIO), firmará un 

"certificado de depósito" y un "bono de prenda" con LA ALMACENADORA. 

6. EL OPERADOR, una vez cumplido con todas estas actividades, informará a EL 

GESTOR ADMINISTRADOR, (i) que ha recibido la mercancía, (maíz), (ii) que está 

conforme con la cantidad y la calidad de la mercancía recibida, (iii) que LA 

ALMACENADORA ha emitido los certificados de depósito y bonos de prenda respectivos, 

y que por tanto (iv) EL GESTOR ADMINISTRADOR puede hacer el pago que corresponda 

a su proveedor o proveedores. Si del producto de la venta de la mercancía EL OPERADOR, 

adquiere nueva mercancía maíz en granos y/o agroinsumos y manifiesta su voluntad de 

depositar la nueva mercancía en el almacén de extensión, se obliga una vez expedido el Bono 

de Prenda por LA ALMACENADORA, endosarlo a favor de EL GESTOR 

ADMINISTRADOR. 

7. A su vencimiento EL OPERADOR pagará la NDIM a EL GESTOR 

ADMINISTRADOR. En dólares de los Estados Unidos de América. 

8. EL OPERADOR podrá realizar el pago de las NDIM por anticipado cubriendo el valor 

nominal en su participación en las NDIM. 

 
ARTÍCULO 12. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

El presente CONTRATO no implica cesión, licencia, sub-licencia o derecho de uso en general 

por una PARTE sobre cualesquiera marcas, nombres comerciales, otros derechos de propiedad 

industrial o cualesquiera derechos de propiedad intelectual de los que sea titular la otra 

PARTE. No obstante, cada PARTE o sus EMPRESAS RELACIONADAS, previa 

autorización de la otra PARTE, podrán hacer mención a la relación de colaboración que se 

deriva del presente CONTRATO, en eventos, campañas y/o anuncios publicitarios que puedan 

ser del provecho de las PARTES. En estos supuestos, las PARTES reconocen que cada 

PARTE será la exclusiva propietaria de los diseños publicitarios que haya creado y/o 
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utilizado para los fines mencionados, así como de los derechos de autor relacionados con los 

mismos. 

 
ARTÍCULO 13. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN ENTRE PARTES Y DEBER DE 

CONFIDENCIALIDAD 

Las PARTES se comprometen a suministrar toda la información que pudiera ser necesaria para 

el adecuado cumplimiento de sus obligaciones; a utilizarla solo a los efectos previstos en este 

CONTRATO, a conservar como confidencial y a no realizar ninguna clase de copia (distinta 

de las copias temporales necesarias para su utilización en ejecución de este CONTRATO de 

la información que, cualquiera que fuere su soporte y forma de comunicación, hubiera sido 

comunicada por una PARTE a la otra y que haya sido clasificada como de propiedad exclusiva 

y/o confidencial o que, por su naturaleza y/o las circunstancias en que se produzca la 

revelación, deba de buena fe estimarse como confidencial. 

 
ARTÍCULO 14. INDEMNIZACIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS 

Si como consecuencia del incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contenidas en el 

presente CONTRATO o del incumplimiento o inexactitud de las declaraciones previstas en 

este CONTRATO, por parte de EL OPERADOR, que efectuare alguna reclamación de 

cualquier naturaleza, ante cualquier autoridad judicial o administrativa; EL OPERADOR se 

compromete a realizar sus mayores esfuerzos a fin de evitar o, en su caso, mitigar los efectos 

dañosos y perjudiciales que pudieran derivarse para la otra de las reclamaciones a las que se 

refiere el párrafo anterior y, en todo caso, colaborará con ella en la defensa de sus intereses. 

En caso de incumplimiento de pago por parte de EL OPERADOR, EL GESTOR 

ADMINISTRADOR ejecutará las garantías constituidas a fin de pagar a EL 

PARTICIPANTE la cantidad equivalente por cada NDIM adquirida. 

 
ARTÍCULO 15. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

Ninguna de las PARTES será responsable por la demora o el incumplimiento de las 

obligaciones contraídas en el CONTRATO, cuando ello sea ocasionado por causas de caso 

fortuito o fuerza mayor, incluyendo de manera enunciativa y no taxativa: actos de autoridades 

civiles y militares, incendios, terremotos, inundaciones y otras causas naturales similares o 

no; motines, guerras, sabotajes, actos de vandalismo, embargos, huelgas de trabajadores o de 

patronos, faltas o escasez de transporte, mano de obra, materiales, suministros o energía, 

combustibles o agua; retardos en recibir licencias o permisos, retardos causados por leyes, 
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regulaciones, proclamaciones, ordenanzas u otras acciones o inacciones gubernamentales, y 

cualquier otra causa o condición fuera del control del GESTOR ADMINISTRADOR y/o 

EL PARTICIPANTE. En caso de cualquiera de dichas tardanzas o incumplimientos, el 

tiempo para el cumplimiento de las obligaciones correspondientes se entenderá extendido por 

un plazo razonable que en ningún caso podrá ser superior a treinta (30) días calendarios, 

transcurrido el cual, ambas PARTES quedarán facultadas para resolver el presente 

CONTRATO. En el supuesto caso que se haga imposible el cumplimiento de alguna de las 

obligaciones esenciales del presente CONTRATO, éste quedará suspendido, y ninguna de las 

PARTES obligadas a cumplir sus obligaciones; se entenderá automáticamente prorrogado 

por un periodo equivalente al de su suspensión a partir del momento en el que pueda reiniciarse 

aquel cumplimiento, salvo que cualquiera de las PARTES lo declaren terminado de 

conformidad con el presente artículo. 

 
ARTÍCULO 16. RENUNCIA 

La renuncia de cualquiera de los derechos o facultades derivados del CONTRATO por alguna 

de las PARTES deberá realizarse por escrito y/o vía correo electrónico. La omisión por alguna 

de las PARTES a exigir el estricto cumplimiento de cualquier término contractual en una o más 

ocasiones, no podrá ser considerado en ningún caso como renuncia, ni privará a esa PARTE 

del derecho a exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales "a posteriori". 

 
ARTÍCULO 17. INDEPENDENCIA DE LAS PARTES 

Nada de lo estipulado en el presente CONTRATO se interpretará en el sentido de que alguna 

de las PARTES representa a la otra, ante terceros, ni puede actuar por ella u obligarla, salvo 

en lo que respecta exclusivamente a lo contenido de este CONTRATO. En tal sentido, las 

PARTES tendrán absoluta libertad para desarrollar cualquiera actividad industrial o comercial 

que consideren acorde con sus intereses y en cumplimiento de sus respectivos objetos sociales; 

pudiendo desarrollar por cuenta propia todos los proyectos que decidan emprender. Asimismo, 

las PARTES reconocen que no existe un capital de trabajo común; y entre otras consecuencias, 

los trabajadores dependientes de cada PARTE, son únicamente trabajadores al servicio de la 

PARTE que los contrató, y en caso de que exista algún reclamo por razones de solidaridad 

laboral, cada PARTE se compromete a liberar a la otra de cualquier obligación de pago que 

pudiera surgir en este sentido. 
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ARTÍCULO 18. CONSERVACIÓN DEL CLAUSULADO 

La declaración de nulidad o invalidez de cualquier artículo contenido en el CONTRATO, no 

afectará a la validez y eficacia de aquellos Artículos que no se vean afectados por dicha nulidad 

o invalidez. En este sentido, las PARTES negociarán de buena fe la sustitución o modificación 

mutuamente satisfactoria de la Cláusula o Cláusulas que hayan sido declaradas nulas o 

inválidas por otras en términos similares y que puedan cumplirse legalmente. 

 
ARTÍCULO 19. CAPACIDAD Y DECLARACIONES BÁSICAS DE LAS PARTES 

1. Cuentan con plena autoridad legal para la celebración y cumplimiento de este 

CONTRATO. 

2. Han cumplido con todos los actos societarios y de otras naturalezas requeridas para la 

celebración y cumplimiento de este CONTRATO. 

3. Este CONTRATO constituye una obligación legalmente válida y vinculante para 

cada PARTE y su cumplimento de acuerdo con sus términos será exigible a dicha PARTE. 

 
ARTÍCULO 20. INTEGRIDAD: 

EL GESTOR ADMINISTRADOR, no podrá traspasar, ceder o pignorar, total o 

parcialmente, las obligaciones o derechos contenidos en este contrato. EL PARTICIPANTE, 

por su parte, podrá libremente cederlo total o parcialmente mediante pacto o transferencia de 

sus UDIM a través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y Bolsa de Valores 

Descentralizada en las que se hubiese inscrito la NDIM. 

 
ARTÍCULO 21.  CONVENIO ARBITRAL 

Toda controversia o diferencia que verse sobre la existencia, extensión, interpretación y 

cumplimiento de este contrato, será resuelta definitivamente mediante arbitraje institucional 

ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas (CACC), en la ciudad de Caracas, 

Venezuela, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento General del Centro de Arbitraje 

de la Cámara de Caracas. El Tribunal Arbitral estará compuesto por un (1) solo árbitro el cual 

decidirá conforme a derecho. 

 
ARTÍCULO 22. DOMICILIO DEL CONTRATO 

Para todos los efectos derivados del presente contrato , las partes eligen como domicilio 

especial la ciudad de Caracas. 
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Se hacen dos (2) ejemplares del presente contrato a un mismo tenor y a un (1) solo efecto, en 

caracas a la fecha de su presentación.. 

 

 
FIRMADO POR EL GESTOR ADMINISTRADOR 

Víctor Castejón 

Presidente de Montesco Fondo Agroindustrial C.A. 
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ANEXO A: CONTRATO DE OPERACIÓN EN MAÍZ, suscrito entre el EL 

OPERADOR y EL GESTOR ADMINISTRADOR. 

 
 

Entre la empresa MONTESCO FONDO AGROINDUSTRIAL C.A., sociedad 

mercantil domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la 

Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, anotado bajo el No.2, 

Tomo 272 A, de fecha 30 de mayo de 2022, inscrita en el Registro de Información Fiscal 

(RIF) bajo el No. J-502302557, quien en lo adelante se denominará “GESTOR 

ADMINISTRADOR”, representada en este acto por su Presidente, el ciudadano 

VÍCTOR ROGELIO CASTEJÓN FAJARDO, venezolano, domiciliado en Caracas, 

mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V- 1.982.570, debidamente 

autorizado por los estatutos sociales de la mencionada sociedad mercantil, por una parte, 

y por otra parte, PRODUCTORES AGRÍCOLAS INDEPENDIENTES,C.A 

(P.A.I.C.A), ubicada en Villa Bruzual, municipio Turen, jurisdicción Estado 

Portuguesa e inscrita por ante Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción 

Judicial del Estado Portuguesa, anotado bajo el No. 36,tomo.21-A, de fecha 16 de mayo 

de 1996 y según última acta de Asamblea Extraordinaria de PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS INDEPENDIENTES ,C.A (P.AI.C.A), de fecha 5 de marzo del 2020. 

En la cual een el punto único, ratifica la Junta directiva,   inscrita por ante el registro ut 

supra, anotado bajo el No. 41, tomo 11-A, de fecha 2 de julio de 2020, representada en 

este acto por el ciudadano RAMÓN ELÍAS BOLOTIN, venezolano, mayor edad, de 

este domicilio y titular de la cédula de identidad No.v-5.367042, en su carácter de 

Director, quien en lo adelante se denominará EL OPERADOR. 

 
CONSIDERANDO 

 
 

GESTOR ADMINISTRADOR 

1. EL GESTOR ADMINISTRADOR, es una sociedad mercantil, regulada y 

supervisada por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), que posee la 

experiencia y experticia técnica, financiera y legal que le permite ofrecer instrumentos 

de inversión y promoción de las actividades agrícolas, pecuarias y agroindustriales, 

principalmente aquéllas dirigidas a facilitar la obtención de financiamiento con destino 

a empresas de los sectores antes indicados. En este ámbito, EL GESTOR 
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ADMINISTRADOR realiza una serie de actividades, las cuales se describen en el 

presente contrato, entre ellas algunas gestiones por cuenta y orden de EL OPERADOR, 

cuyas funciones y actividades se indican más adelante. 

2. EL GESTOR ADMINISTRADOR, se propone obtener financiamiento a 

través de, personas naturales y jurídicas, interesadas en la adquisición de las NDIM, 

para canalizar los recursos financieros obtenidos y dirigirlos al desarrollo de los planes 

de negocios de maíz y facilitar así, el financiamiento de productores de reconocida 

trayectoria y solvencia económica. 

3. Será responsable de todas las disposiciones legales aplicables a las gestiones 

realizadas para el cumplimiento cabal del OBJETO, de este CONTRATO. 

 
EL OPERADOR 

1. EL OPERADOR, es el que dispone de instalaciones apropiadas, maquinarias, 

equipos, mano de obra y vehículos para la custodia y guarda del maíz. Además, (i) es 

responsable de procurar almacenamiento adecuado para la mercancía, (en el caso de 

esta NDIM, del maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos), que haya adquirido con los 

recursos provenientes de las NDIM, (ii) de cumplir con las actividades a que haya lugar 

para la pignoración de la mercancía, y (iii) de coadyuvar en la obtención de los recursos 

necesarios para la venta de NDIM. 

2. Certifica que cuenta con la capacidad suficiente para aceptar los términos y 

condiciones establecidas en este CONTRATO. 

3. Declara que los capitales, bienes, haberes, fondos o beneficios de la propiedad 

son de origen lícito y no provienen de actividades ilícitas en la legislación vigente , en 

especial, a los dispuesto en la las Normas Relativas a la Administración de Riesgos 

relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al 

Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros 

Ilícitos, aplicables a los Sujetos Regulados por la Superintendencia Nacional de 

Valores, publicadas en la Gaceta Oficial N° 42.115 de fecha 28 de abril de 2021. 

 
AMBOS 

1. Reconocen que el presente ANEXO A, forma parte del Contrato de las Notas 

Digitalizadas de Inversión en Maíz (NDIM), entre MONTESCO FONDO 

AGROINDUSTRIAL, C.A. y EL PARTICIPANTE, contenido dentro del 
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FOLLETO INFORMATIVO, aceptando, por ende, que respetan y aceptan todas las 

disposiciones allí contenidas. 

2. En consideración de sus intereses recíprocos, y producto de las negociaciones 

que han efectuado, han convenido celebrar, como en efecto celebran el presente 

CONTRATO DE OPERACIÓN EN MAÍZ, suscrito entre el EL OPERADOR y EL 

GESTOR ADMINISTRADOR, sobre operaciones y negocios de pignoración del 

maíz. 

 
ARTÍCULO 1: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1. NDIM: Notas digitalizadas de inversión en maíz. 

2. CONTRATO: El presente Contrato de Operación de Maíz, suscrito entre el 

EL OPERADOR y EL GESTOR ADMINISTRADOR. 

3. MAÍZ PIGNORADO: Es la garantía prendaria (prenda) que se constituye a 

través de los bonos de prenda sobre los kilos de maíz, depositados en el Almacén de 

Extensión. Los bonos de prenda, junto a los “certificados de depósito” serán expedidos 

por LA ALMACENADORA. 

4. MAÍZ: Planta cereal de tallo macizo, recto y largo, hojas grandes, alargadas y 

alternas, flores masculinas agrupadas en racimo y femeninas agrupadas en 

mazorcas que reúnen hasta un millar de semillas dispuestas sobre un núcleo duro. 

5. EL OPERADOR: Es el que dispone de instalaciones apropiadas, maquinarias, 

equipos, mano de obra y vehículos para la custodia y guarda del maíz. Además, 

(i) es responsable de procurar almacenamiento adecuado para la mercancía, (en el 

caso de esta NDIM, del maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos), que haya 

adquirido con los recursos provenientes de las NDIM, (ii) de cumplir con las 

actividades a que haya lugar para la pignoración de la mercancía, y (iii) de 

coadyuvar en la obtención de los recursos necesarios para la venta de NDIM. 

6. CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA: En el Capítulo IV, 

de la Ley del Sistema Nacional Integral Agroalimentario. (publicada en Gaceta 

Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.150 18 de 

noviembre de 2014), que lleva por Título: "De la Certificado de Depósito y Bono 

de Prenda", en su artículo 38 establece: "Acreditación.- Artículo 38. El dominio 

de los productos agroalimentarios recibidos en los almacenes generales de 

depósitos debe acreditarse mediante certificado de depósito y bono de prenda, 

expedidos por la empresa constituida en almacén general de depósito o por su 
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representante legal debidamente autorizado. Ambos certificados no pueden ser 

emitidos a un plazo mayor de seis meses. La emisión de certificados de depósitos 

y bonos de prenda deben estar respaldados por la capacidad de recepción y 

almacenamiento de los silos, almacenes y depósitos agrícolas. 

7.  LA ALMACENADORA: Es una empresa autorizada para operar como Almacén 

General de Depósito, de acuerdo a lo establecido en las Leyes que regulan la 

materia y conforme a los permisos que le fueron concedidos por el Ejecutivo 

Nacional. 

8. INSAI: Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. 

9. PARTES: Se entenderá que se está refiriendo de manera conjunta a EL 

OPERADOR y al GESTOR ADMINISTRADOR. 

10. USD: Dólar de los Estados Unidos de América. 

 
ARTÍCULO 2: OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente CONTRATO es establecer las obligaciones, derechos y demás 

condiciones que rigen la pignoración del MAÍZ por parte de EL OPERADOR. 

 

ARTÍCULO 3: VIGENCIA DEL CONTRATO 

La NDIM, tendrá una vigencia de ciento ochenta (180) días continuos contados a partir 

de la firma del presente contrato. 

 

ARTÍCULO 4: INSTALACIONES DEL OPERADOR Programa de Notas 

Digitalizadas de Inversión Maíz. 

 

Las INSTALACIONES en las que el OPERADOR, SILO No.”1” DE PLANTA 

“2”, ubicado específicamente en carretera B, parcela No.27, via La Colonia, Sector 

Unidad Agricola de Turen, parroquia Villa Bruzual , Municipio Turen, Estado 

Portuguesa, el cual realiza la custodia y guarda del maíz, tiene los siguientes linderos 

particulares, NORTE:Con parcela No. 25, SUR:Parcela No.25 ESTE: Carretera barba 

de Tigre(antes Caño Amarillo) OESTE: Carretera “B” de UAT.Via la Colonia Turen.. 

Dichas INSTALACIONES deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Instalaciones apropiadas para la guarda y custodia del maíz (almacén de 

extensión), maquinarias, equipos, mano de obra y vehículos. 

2. El aval sanitario de las instalaciones fue emitido por el Instituto Nacional de 

Salud Agrícola Integral (INSAI). 
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ARTÍCULO 5: PROHIBICIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL MAÍZ FUERA DE 

LAS INSTALACIONES DE EL OPERADOR 

EL OPERADOR, no podrá traspasar o movilizar el MAÍZ pignorado a favor de EL 

GESTOR ADMINISTRADOR, fuera de sus instalaciones. 

 
ARTÍCULO 6: DEBERES Y DERECHOS DE EL GESTOR 

ADMINISTRADOR 

1. EL GESTOR ADMINISTRADOR debe verificar que todas las actuaciones de 

EL OPERADOR estén dirigidas y coordinadas a los fines de ejecutar las operaciones 

acordadas para el cumplimiento de EL CONTRATO. 

2. EL GESTOR ADMINISTRADOR verificará que LA ALMACENADORA 

culminó satisfactoriamente el proceso de depósito y pignoración del maíz en el almacén 

de extensión. 

3. EL GESTOR ADMINISTRADOR deberá retribuir a EL PARTICIPANTE 

el valor nominal de la(s) NDIM(s) que le correspondan de acuerdo a lo estipulado en el 

ARTÍCULO 8 del presente CONTRATO. 

4. EL GESTOR ADMINISTRADOR promoverá a mayores esfuerzos la 

colocación de las NDIM por intermedio de KAIROS VALORES o sus canales 

autorizados en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y Bolsa de Valores 

Descentralizada. 

5. EL GESTOR ADMINISTRADOR, notificará a EL OPERADOR que cuenta 

con dinero disponible, obtenido de la venta de las NDIM, para la compra de la 

mercancía (maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos). 

6. EL GESTOR ADMINISTRADOR, por instrucciones de EL OPERADOR, 

pagará la mercancía al proveedor, por cuenta y orden de EL OPERADOR, pero sólo 

luego que haya podido constatar: a). La recepción de la mercancía en el lugar 

correspondiente al “Almacén de Extensión”, a satisfacción de LA 

ALMACENADORA y de LA DEPOSITARIA (EL OPERADOR); b). Que la 

mercancía recibida, (maíz), sea de calidad y por la cantidad que requiere EL 

OPERADOR; c). Que LA ALMACENADORA haya expedido los certificados de 

depósito y bonos de prenda respectivos, y por tanto la mercancía recibida se encuentra 

pignorada. 

7. EL GESTOR ADMINISTRADOR debe recibir las solicitudes por escrito de 

EL PARTICIPANTE, entre ellas aquella que pudiera ocurrir, al vencimiento de la 
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NDIM, en caso de que EL PARTICIPANTE haya adquirido el 75 % o más del 

Programa de Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz, decida al vencimiento de la 

NDIM. 

8. EL GESTOR ADMINISTRADOR conjuntamente con EL OPERADOR, 

determinarán la disponibilidad de la mercancía (maíz) en el local y demás instalaciones 

de EL OPERADOR, a los fines de satisfacer el requerimiento de EL 

PARTICIPANTE que haya adquirido el 75 % o más de Programa, en caso que solicite 

que le paguen las NDIM en especie. 

9. EL GESTOR ADMINISTRADOR debe atender los requerimientos de EL 

PARTICIPANTE y/o de EL OPERADOR, entre ellos, las solicitudes de información, 

cuando estas sean pertinentes y estén debidamente justificadas. 

 
ARTÍCULO 8: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EL OPERADOR 

1. EL OPERADOR, una vez notificado por EL GESTOR ADMINISTRADOR, 

que cuenta con dinero disponible, obtenido de la venta de las NDIM, para la compra de 

la mercancía (maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos) y previo convenio con su 

proveedor le solicitará el envío de la mercancía, la cual deberá ser recibida en los locales 

que a tales efectos designe EL OPERADOR. 

2. EL OPERADOR adquiere maíz amarillo, blanco y/o agroinsumos. 

3. EL OPERADOR para el almacenamiento de los kilos de maíz, decidió con 

anticipación a la adquisición de esa mercancía, suscribir un “Contrato de Almacén de 

Extensión”, en el cual las partes son EL OPERADOR y LA ALMACENADORA. 

4. EL OPERADOR da en calidad de arrendamiento parte de sus locales e 

instalaciones, que estarán bajo la libre disposición de LA ALMACENADORA y en 

las cuales se depositarán únicamente las mercancías. 

5. EL OPERADOR (adicionalmente, en su carácter de EL DEPOSITARIO), 

firmará un "certificado de depósito" y un "bono de prenda" con LA 

ALMACENADORA.Posteriormente EL OPERADOR, se obliga a endosar el Bono 

de Prenda, a favor de EL GESTOR ADMINISTRADOR. 

6. EL OPERADOR, deberá obtener una fianza del fiel cumplimiento a favor de 

EL GESTOR ADMINISTRADOR, para garantizar la obligaciones contraídas en el 

presente contrato de NDIM. 

7. EL OPERADOR, una vez cumplido con todas estas actividades, informará a 

EL GESTOR ADMINISTRADOR, (i) que ha recibido la mercancía, (maíz), (ii) que 
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está conforme con la cantidad y la calidad de la mercancía recibida, (iii) que LA 

ALMACENADORA ha emitido los certificados de depósito y bonos de prenda 

respectivos, y que por tanto (iv) EL GESTOR ADMINISTRADOR puede hacer el 

pago que corresponda a su proveedor o proveedores. En el caso que, EL OPERADOR, 

del producto de la venta manifiesta su voluntad de adquirir de nuevo maíz, para ser 

depositados en el Almacén de Extensión, y LA ALMACENADORA, expida un nuevo 

certificado de depósito y Bono en prenda, nuevamente EL OPERADOR, se obliga a 

endosar el bono de prenda a favor de EL GESTOR ADMINISTRADOR. 

8. A su vencimiento EL OPERADOR pagará la NDIM a EL GESTOR 

ADMINISTRADOR. En dólares de los Estados Unidos de América. 

9. EL OPERADOR podrá realizar el pago de las NDIM por anticipado cubriendo 

el valor nominal en su participación en las NDIM. 

 

ARTÍCULO 9: PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

El presente CONTRATO, no implica cesión, licencia, sublicencia o derecho de uso 

en general por una PARTE sobre cualesquiera marcas, nombres comerciales, otros 

derechos de propiedad industrial o cualesquiera derechos de propiedad intelectual de 

los que sea titular la otra PARTE. No obstante, cada PARTE o sus EMPRESAS 

RELACIONADAS, previa autorización de la otra PARTE, podrán hacer mención a la 

relación de colaboración que se deriva del presente CONTRATO, en eventos, 

campañas y/o anuncios publicitarios que puedan ser del provecho de las PARTES. En 

estos supuestos, las PARTES reconocen que cada PARTE será la exclusiva propietaria 

de los diseños publicitarios que haya creado y/o utilizado para los fines mencionados, 

así como de los derechos de autor relacionados con los mismos. 

 
ARTÍCULO 10: SUMINISTRO DE INFORMACIÓN ENTRE PARTES Y 

DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

Las PARTES, se comprometen a suministrar toda la información que pudiera ser 

necesaria para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones; a utilizarla solo a los 

efectos previstos en este CONTRATO, a conservar como confidencial y a no realizar 

ninguna clase de copia distinta de las copias temporales necesarias para su utilización 

en ejecución de este CONTRATO de la información que, cualquiera que fuere su 
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soporte y forma de comunicación, hubiera sido comunicada por una PARTE a la otra y 

que haya sido clasificada como de propiedad exclusiva y/o confidencial o que, por su 

naturaleza y/o las circunstancias en que se produzca la revelación, deba de buena fe 

estimarse como confidencial. Si como consecuencia del incumplimiento de 

cualesquiera de las obligaciones contenidas en el presente CONTRATO o del 

incumplimiento o inexactitud de las declaraciones previstas en este CONTRATO, por 

parte de EL OPERADOR, que efectuare alguna reclamación de cualquier naturaleza, 

ante cualquier autoridad judicial o administrativa; EL OPERADOR se compromete a 

realizar sus mayores esfuerzos a fin de evitar o, en su caso, mitigar los efectos dañosos 

y perjudiciales que pudieran derivarse para la otra de las reclamaciones a las que se 

refiere el párrafo anterior y, en todo caso, colaborará con ella en la defensa de sus 

intereses. 

En caso de incumplimiento de pago por parte de EL OPERADOR, EL GESTOR 

ADMINISTRADOR ejecutará las garantías constituidas a fin de pagar a EL 

PARTICIPANTE la cantidad equivalente por cada NDIM adquirida. 

 
ARTÍCULO 12: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

Ninguna de las PARTES será responsable por la demora o el incumplimiento de las 

obligaciones contraídas en el CONTRATO, cuando ello sea ocasionado por causas de 

caso fortuito o fuerza mayor, incluyendo de manera enunciativa y no taxativa: actos de 

autoridades civiles y militares, incendios, terremotos, inundaciones y otras causas 

naturales similares o no; motines, guerras, sabotajes, actos de vandalismo, embargos, 

huelgas de trabajadores o de patronos, faltas o escasez de transporte, mano de obra, 

materiales, suministros o energía, combustibles o agua; retardos en recibir licencias o 

permisos, retardos causados por leyes, regulaciones, proclamaciones, ordenanzas u 

otras acciones o inacciones gubernamentales, y cualquier otra causa o condición fuera 

del control del GESTOR ADMINISTRADOR y/o EL OPERADOR. En caso de 

cualquiera de dichas tardanzas o incumplimientos, el tiempo para el cumplimiento de 

las obligaciones correspondientes se entenderá extendido por un plazo razonable que en 

ningún caso podrá ser superior a treinta (30) días calendarios, transcurrido el cual, 

ambas PARTES quedarán facultadas para resolver el presente CONTRATO. En el 

supuesto caso que se haga imposible el cumplimiento de alguna de las obligaciones 

esenciales del presente CONTRATO, éste quedará suspendido, y ninguna de las 

PARTES obligadas a cumplir sus obligaciones; se entenderá automáticamente 
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prorrogado por un periodo equivalente al de su suspensión a partir del momento en el 

que pueda reiniciarse aquel cumplimiento, salvo que cualquiera de las PARTES lo 

declaren terminado de conformidad con el presente artículo. 

 
ARTÍCULO 13: RENUNCIA 

La renuncia de cualquiera de los derechos o facultades derivados del CONTRATO, por 

alguna de las PARTES, deberá realizarse por escrito y/o vía correo electrónico. La 

omisión por alguna de las PARTES a exigir el estricto cumplimiento de cualquier 

término contractual en una o más ocasiones, no podrá ser considerado en ningún caso 

como renuncia, ni privará a esa PARTE del derecho a exigir el estricto cumplimiento 

de las obligaciones contractuales "a posteriori". 

 
ARTÍCULO 14: INDEPENDENCIA DE LAS PARTES 

Nada de lo estipulado en el presente CONTRATO se interpretará en el sentido de que 

alguna de las PARTES representa a la otra, ante terceros, ni puede actuar por ella u 

obligarla, salvo en lo que respecta exclusivamente a lo contenido de este CONTRATO. 

En tal sentido, las PARTES tendrán absoluta libertad para desarrollar cualquiera 

actividad industrial o comercial que consideren acorde con sus intereses y en 

cumplimiento de sus respectivos objetos sociales; pudiendo desarrollar por cuenta 

propia todos los proyectos que decidan emprender. Asimismo, las PARTES reconocen 

que no existe un capital de trabajo común; y entre otras consecuencias, los trabajadores 

dependientes de cada PARTE, son únicamente trabajadores al servicio de la PARTE 

que los contrató, y en caso de que exista algún reclamo por razones de solidaridad 

laboral, cada PARTE se compromete a liberar a la otra de cualquier obligación de pago 

que pudiera surgir en este sentido. 

 
ARTÍCULO 15: CONSERVACIÓN DEL CLAUSULADO 

La declaración de nulidad o invalidez de cualquier artículo contenido en el 

CONTRATO, no afectará a la validez y eficacia de aquellos Artículos que no se vean 

afectados por dicha nulidad o invalidez. En este sentido, las PARTES negociarán de 

buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de la Cláusula o 

Cláusulas que hayan sido declaradas nulas o inválidas por otras en términos similares 

y que puedan cumplirse legalmente. 
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ARTÍCULO 16: CAPACIDAD Y DECLARACIONES BÁSICAS DE LAS 

PARTES 

1. Cuentan con plena autoridad legal para la celebración y cumplimiento de este 

CONTRATO. 

2. Han cumplido con todos los actos societarios y de otras naturalezas requeridas para 

la celebración y cumplimiento de este CONTRATO. 

3. Este CONTRATO constituye una obligación legalmente válida y vinculante para 

cada PARTE y su cumplimento de acuerdo con sus términos será exigible a dicha 

PARTE. 

 
ARTÍCULO 17: CONVENIO ARBITRAL 

Toda controversia o diferencia que verse sobre la existencia, extensión, interpretación 

y cumplimiento de este contrato, será resuelta definitivamente mediante arbitraje 

institucional ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas (CACC), en la ciudad 

de Caracas, Venezuela, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento General del 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. El Tribunal Arbitral estará compuesto por 

un (1) solo árbitro el cual decidirá conforme a derecho. 

 
ARTÍCULO 18 DOMICILIO DEL CONTRATO 

Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes eligen como domicilio 

especial la ciudad de Caracas. 

Se hacen dos (2) ejemplares del presente contrato a un mismo tenor y a un (1) solo 

efecto, en Caracas, a los (xx) días del mes de (xx) de (2022). 

 

Victor Castejón 

Presidente de Montesco Fondo 

Agroindustrial C.A. 

EL OPERADOR 
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ANEXO B: Contrato de Arrendamiento, Subarrendamiento o Comodato suscrito 

entre El OPERADOR y LA ALMACENADORA 

 

 

Entre, DEPOSITOS FINANCIEROS, DEFISA, S.A., cuyo documento constitutivo fue 

inscrito originalmente en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 

Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, 

Coro, el día 10 de Abril de 1.975, bajo el Nº 40, Folios 264 al 270, Tomo 11-N del Libro 

de Registro de Comercio que se lleva en ese Tribunal, posteriormente inscrita por ante el 

Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado 

Miranda, en fecha 15 de Mayo de 1991, bajo el No. 70, Tomo 80-A-sgdo, y 

actualmente modificado su domicilio al estado Vargas, quedando inscrita por ante el 

Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas en fecha Primero de 

febrero de 2012, anotado bajo el No. 21, tomo 6-A, signada con el expediente No. 457-

6444, autorizada para operar como Almacén General de Depósito según Resolución Nº 

878 de fecha 16 de Agosto de 1.991 del Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder 

Popular para la Economía y Finanzas), publicada en la Gaceta Oficial Nº 34.779 del 19 de 

Agosto de 1.991 y por Resolución Nº 000303 del Ministerio de Agricultura y Cría (hoy 

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Productiva y Tierra) , publicada en la 

Gaceta Oficial Nº 4321 Extraordinaria de fecha 27 de Septiembre de 1.991, e inscrita en 

el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el No. J303997198 representada en este 

acto por  , venezolano mayor de edad, de este domicilio y titular de la 

Cédula de Identidad Nº- , y suficientemente autorizado por acta de Junta Directiva de 

fecha autenticada por ante la Notaria Publica  , en fecha  , 

anotada bajo el No. Tomo , de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria, 

quien en lo sucesivo denominada LA      ALMACENADORA, por una parte, y por 

la otra ., sociedad mercantil debidamente inscrito por ante el Registro Mercantil 

de la Circunscripción Judicial , en fecha    , 

anotado bajo el    , Tomo     , inscrita por ante el Registro de Información Fiscal (RIF) 

bajo el No.    , representada en este acto por   , mayor de edad, de este 

domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro             e inscrito en el Registro de 

Información Fiscal (RIF) bajo el No.           en su carácter de , 

suficientemente autorizado por  , 
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que en lo sucesivo se denominará "LA ARRENDADORA", se ha convenido en celebrar 

el siguiente contrato de arrendamiento, de acuerdo a las cláusulas que a continuación se 

establecen: 

 

PRIMERA: LA ARRENDADORA conviene en arrendar a LA 

ALMACENADORA . Dicho (inmueble, local, Silo, 

tolva etc según el caso) son de su única y exclusiva propiedad según consta de documento 

debidamente   registrado por ante el Registro Público  y las 

bienhechurías   registradas   por   ante   el   Registro   Público en fecha 

  , bajo el No. , Tomo , Protocolo de Transcripción. Queda entendido 

que el uso del inmueble dado en arrendamiento es únicamente para el depósito de las 

mercancías amparadas en el bono de prenda y certificado de depósito expedido por la 

ALMACENADORA. 

 

SEGUNDA: El canon de arrendamiento convenido es la cantidad de Un Bolívar (Bs. 

1,00) semestral, pagaderos por semestre vencido en las oficinas de LA 

ALMACENADORA, contra presentación de recibos correspondientes, 

 

TERCERA: El plazo del contrato de arrendamiento es de un (01) año, que se computarán 

a partir de la fecha de suscripción del presente convenio y el mismo se prorrogará 

automáticamente, por períodos iguales y bajo las mismas condiciones aquí contempladas, 

a menos que alguna de las partes notifique por escrito a la otra con dos 

(2) meses de anticipación al vencimiento del mismo, su voluntad de no prorrogarlo. En 

todo caso, se entenderá prorrogado, y así se obliga LA ARRENDADORA, por el tiempo 

de vigencia de cualquier Certificado de Depósito o Bono de Prenda que se emitan sobre 

las mercancías y productos depositados en el espacio físico, objeto de este contrato, hasta 

la total cancelación de los Bonos de Prenda emitidos, que hayan sido cedidos en garantía 

y que se encuentren pendientes de pago. 

 

CUARTA: LA ARRENDADORA garantiza a LA ALMACENADORA libre acceso 

a EL INMUEBLE objeto de este arrendamiento sin impedimento alguno, ya sea que 

tenga acceso directo de la vía pública o que sea necesario pasar por otro local propiedad 

de LA ARRENDADORA, en todo caso, “LA ALMACENADORA” se obliga a cumplir 

con las normas de seguridad y control de acceso establecida por la “LA 

ARRENDADORA”. 
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QUINTA: Se dan aquí por reproducidas todas las cláusulas y estipulaciones que figuran 

en el Contrato de Condiciones de Almacenaje bajo Almacén de Extensión y en el reverso 

de los Certificados de Depósitos emitidos por LA ALMACENADORA, las cuales 

conoce y acepta sin reserva alguna LA ARRENDADORA. 

 

SEXTA: En todo lo relativo a los depósitos o retiros de mercancías, se aplicarán las 

normas   de     carácter   general       que      rijan  la materiay las fijadas por LA 

ALMACENADORA, así como las disposiciones previstas en el Contrato de 

Condiciones de Almacenaje bajo Almacén de Extensión. 

 

SÉPTIMA: LA ALMACENADORA podrá previa notificación a LA 

ARRENDADORA cercar los locales arrendados o colocar las divisiones que estime 

conveniente. Podrá también colocar en los lugares que libremente elija los letreros y 

avisos exclusivos de esos locales para el almacenamiento de la mercancía que tenga 

depositada. Así mismo, podrá fijar en los lugares que juzgue conveniente copias de la 

autorización de los organismos competentes, para operar los locales comerciales en 

virtud de este Contrato y cualesquiera otros documentos que juzgue conveniente. Queda 

entendido que LA ALMACENADORA deberá cumplir con las instrucciones e 

indicaciones que le haga LA ARRENDADORA, sobre la colocación y diseño de las 

divisiones, anuncios, letreros o avisos. 

 

OCTAVA: LA ARRENDADORA se obliga, si así lo requiere LA 

ALMACENADORA, a suscribir el presente documento, por vía de autenticación por 

ante la Notaría Pública, Juzgado o Registro Público competente, en la oportunidad fijada 

por LA ALMACENADORA. Los gastos serán por cuenta de LA ARRENDADORA. 

 

NOVENA: LA ALMACENADORA no será responsable por las mercancías que se 

encuentren en el inmueble arrendado que sean propiedad de terceros o que no hayan sido 

depositadas por ella o la persona autorizada para ello. 

 

DÉCIMA: LA ALMACENADORA será la única responsable frente a los entes u 

Organismos Nacionales, Estatales o Municipales, según el caso, por el pago de tributos 

que se generen por su actividad, así como por los permisos que requiera su actividad. 
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UNDÉCIMA: Todas las notificaciones que tengan que hacerse las partes, deberán 

formularlas por escrito a las direcciones que a continuación se especifican y se entenderá 

por recibido con el respectivo acuse de recibo de cualquier persona que trabaje en la 

empresa notificada: 

 

LA ARRENDADORA:   

 

LA ALMACENADORA: DEPÓSITOS FINANCIEROS, DEFISA, S.A. Calle Pascual 

Navarro Con Av. Francisco Solano López, Torre Banvenez, piso 18, of. 18 A y B, 

Urbanización Sabana Grande, Caracas 

 

Para todos los efectos, derivados y consecuencias de esta operación, las partes eligen 

como domicilio especial la ciudad de Caracas, sometiéndose en consecuencia a la 

Jurisdicción de los Tribunales allí competentes, ello sin perjuicio de la facultad que 

conserva LA ALMACENADORA de recurrir a cualquier otro fuero que resultase 

igualmente competente. 

 

Se hacen dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 

 

 
LA ARRENDADORA LA ALMACENADORA 
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ANEXO C: Contrato de Almacén de Extensión. Contrato suscrito entre EL 

OPERADOR (LA DEPOSITARIA) y LA ALMACENADORA. 

CONDICIONES DE ALMACENAJE 

BAJO ALMACEN DE EXTENSIÓN 

 
Entre,         , sociedad mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de 

la Circunscripción Judicial del Estado , en fecha , anotado 

bajo el      Tomo      , inscrita por ante el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el No.      

,   representada en este acto por        , mayor de edad, de este domicilio y titular de la 

Cédula de Identidad Nro      en su carácter de      , suficientemente autorizado por , en 

lo sucesivo denominada LA DEPOSITANTE, por una parte, y por la otra, DEPOSITOS 

FINANCIEROS, DEFISA, S.A., cuyo documento constitutivo fue inscrito originalmente 

en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito 

y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, Coro, el día 10 de Abril 

de 1.975, bajo el Nº 40, Folios 264 al 270, Tomo 11-N del Libro de Registro de Comercio 

que se lleva en ese Tribunal, posteriormente inscrita por ante el Registro Mercantil 

Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 

15 de Mayo de 1991, bajo el No. 70, Tomo 80-A-sgdo, y actualmente modificado su 

domicilio al estado Vargas, quedando inscrita por ante el Registro Mercantil de la 

Circunscripción Judicial del Estado Vargas en fecha Primero de febrero de 2012, anotado 

bajo el No. 21, tomo 6-A, signada con el expediente No. 457-6444, autorizada para operar 

como Almacén General de Depósito según Resolución Nº 878 de fecha 16 de Agosto de 

1.991 del Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular para la Economía y 

Finanzas) publicada en la Gaceta Oficial Nº 34.779 del 19 de Agosto de 1.991 y por 

Resolución Nº 000303 del Ministerio de Agricultura y Cría (hoy Ministerio del Poder 

Popular para la Agricultura y Tierra), publicada en la Gaceta Oficial Nº 4321 

Extraordinaria de fecha 27 de Septiembre de 1.991, e inscrita en el Registro de 

Información Fiscal (RIF) bajo el No. J303997198 representada en este acto por , 

venezolano mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº-        , 

y suficientemente autorizado por acta de Junta Directiva de fecha        autenticada por 

ante la Notaria  , en fecha  , anotada 

bajo el No. Tomo , de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría 
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en lo sucesivo denominada LA   ALMACENADORA,   se   ha   convenido   en celebrar 

el presente CONTRATO DE ALMACÉN DE EXTENSIÓN con las siguientes 

condiciones generales de almacenaje de mercancías bajo esta modalidad de Almacén de 

Extensión: Definiciones: A los fines de este contrato las palabras que se señalan a 

continuación tendrán el significado aquí expresado, ya sea que se utilicen en singular o 

plural, en mayúscula o en minúscula. 

 
LA ALMACENADORA: Es una empresa autorizada para operar como Almacén 

General de Depósito, de acuerdo a lo establecido en las Leyes que regulan la materia y 

conforme a los permisos que le fueron concedidos por el Ejecutivo Nacional. 

LA DEPOSITANTE: Es una empresa cuyo objeto principal es         . 

ALMACÉN DE EXTENSIÓN: Para los efectos de este contrato se entiende como 

Almacén de Extensión, aquel que se constituye en la sede de LA DEPOSITANTE a 

través de la firma de un Contrato de arrendamiento celebrado entre LA DEPOSITANTE 

y LA ALMACENADORA, con el objeto de que LA ALMACENADORA reciba en 

depósito, para su guarda y custodia, mercancías de LA DEPOSITANTE bajo el régimen 

de la Ley de Almacenes Generales de Depósito y su Reglamento, y de acuerdo con las 

demás disposiciones legales que versan sobre la actividad de los mismos. Ambas partes 

han convenido en que LA DEPOSITANTE de en calidad de arrendamiento parte de sus 

locales e instalaciones, que estarán bajo la libre disposición de LA ALMACENADORA 

y en las cuales se depositarán únicamente las mercancías que LA DEPOSITANTE le 

entregue y que LA ALMACENADORA acepte, para ser objeto de depósito en el marco 

de la Ley de Almacenes Generales de Depósito y sus Reglamentos o cualquier otra 

disposición legal que entre en vigencia. Por consiguiente, siempre de acuerdo a las 

modalidades previstas en este contrato y de conformidad con lo establecido en la Ley de 

la materia, los espacios, locales o instalaciones dados en arrendamiento a LA 

ALMACENADORA con tales propósitos, están en la directa e inmediata posesión de 

ésta, la cual tiene el goce, uso y disponibilidad de los mismos, sin perjuicio de las 

responsabilidades que la Ley o las estipulaciones que este contrato imponen a LA 

DEPOSITANTE. 

LOCAL: El o los inmuebles en los cuales se constituirán los ALMACENES DE 

EXTENSIÓN aquí referidos, en los cuales operará LA ALMACENADORA, se 

determinan en el Contrato de arrendamiento que se celebra de manera separada y forma 

parte integrante de este convenio. Dichas instalaciones están bajo el dominio y posesión 
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de LA DEPOSITANTE, conforme al Documento de propiedad debidamente registrado 

por ante el Registro Público    

 

TARIFAS: Las partes convendrán de mutuo acuerdo las tarifas que habrán de regir el 

almacenaje de mercancía amparadas bajo el régimen de almacenes de extensión. LA 

DEPOSITANTE se compromete a pagar el servicio de Guarda y Custodia a LA 

ALMACENADORA dentro de un lapso estipulado de Cinco (5) días hábiles a aquél en 

que ésta presente a LA DEPOSITANTE la respectiva factura. En caso que LA 

DEPOSITANTE no cumpla puntualmente con esta obligación de pago, impuesta por 

este contrato, LA DEPOSITANTE pagará a LA ALMACENADORA, por concepto 

de cláusula penal, interés de mora que LA ALMACENADORA calculará sobre el monto 

que adeude, a la tasa de interés máximo promedio de los tres (3) primeros Bancos del 

mercado, en sus respectivas operaciones activas y LA DEPOSITANTE así lo acepta. 

 

ESTIPULACIONES: Las estipulaciones que regirán el presente contrato que suscriben 

LA ALMACENADORA y LA DEPOSITANTE bajo el régimen de ALMACÉN DE 

EXTENSIÓN, serán las siguientes: 

 

PRIMERA: LA ALMACENADORA podrá solicitar a LA DEPOSITANTE, que 

efectúe, en los locales destinados al Almacén de Extensión, todas las modificaciones que 

crea conveniente para el depósito de mercancías, a costo exclusivo de LA 

DEPOSITANTE, sin perjuicio de exigir a éste que las realice directamente con 

anterioridad al depósito de la mercancía y aún con posterioridad al mismo. En todo 

caso, dichas obras deberán estar plenamente justificadas por la necesidad de preservar la 

calidad y cantidad de los bienes depositados. En caso que LA DEPOSITANTE no adopte 

las medidas exigidas por LA ALMACENADORA con la inmediatez de un diligente 

PADRE DE FAMILIA, LA ALMACENADORA efectuará las obras por cuenta y 

riesgo de LA DEPOSITANTE. Tales gastos, los cancelará LA DEPOSITANTE a LA 

ALMACENADORA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que le sea 

presentada la correspondiente factura. 

 

SEGUNDA: Las operaciones y maniobras que se ejecuten en las áreas del Almacén de 

Extensión, con las mercancías almacenadas, tales como: acarreo, fumigación, estiba, 

carga, descarga, movilización, cambio de lugar, arrumaje, lubricación y otras análogas, 
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según la naturaleza, calidad o condición de dichas mercancías, deberán ser efectuadas por 

LA ALMACENADORA, a costo de LA DEPOSITANTE, quedando autorizada LA 

ALMACENADORA para contratar al efecto, todo el personal y/o los servicios que 

fueren requeridos;   incluyendo los de mayor especialización o técnica, si fuere el caso. 

A todo evento, LA ALMACENADORA podrá autorizar a LA DEPOSITANTE para 

efectuar tales operaciones, bajo la supervisión de un funcionario autorizado por LA 

ALMACENADORA. LA DEPOSITANTE reembolsará a LA ALMACENADORA, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la correspondiente 

factura, los pagos que ésta efectuare por concepto de sueldos, salarios, horas extras, gastos 

de transporte, viáticos, comidas, gratificaciones, bonificaciones, utilidades, cuotas de 

Seguro Social, I.N.C.E., indemnizaciones por despido o retiro de trabajadores, por 

accidentes de trabajo, muerte o incapacidad, impuestos y demás pagos legales o 

contractuales relacionados con el personal utilizado para las operaciones antes 

mencionadas. Queda entendido que, en tales casos, los pagos efectuados por LA 

ALMACENADORA, se consideran adelantados por cuenta de LA DEPOSITANTE 

no asumiendo LA ALMACENADORA, frente a tales trabajadores, la condición de 

patrono. 

 

TERCERA: LA DEPOSITANTE se compromete a proveer vigilancia diurna y 

nocturna del Almacén de Extensión, por su exclusiva cuenta y riesgo. Queda 

expresamente obligada LA DEPOSITANTE a no abandonar los bienes depositados 

mientras estén en vigencia tanto este contrato como los certificados de depósito o bonos 

de prenda, por lo que LA DEPOSITANTE debe tener siempre personal de vigilancia o 

personal que resguarde el depósito y la mercancía y además, LA DEPOSITANTE se 

obliga a notificar de manera inmediata y bajo pena de rescisión de este contrato de 

cualquier abandono de la mercancía, falta de resguardo o vigilancia de la misma, 

exonerando de responsabilidad a LA ALMACENADORA por esa omisión y falta de 

cuido de los bienes depositados. 

 

CUARTA: LA DEPOSITANTE garantiza a LA ALMACENADORA la posesión de 

los locales del Almacén de Extensión sin interferencia propia o de terceros, y se obliga 

por tanto a ejercer todas las acciones o recursos legales y a realizar todos los actos, 

trámites y gestiones que fueren necesarios para garantizar la posesión de los mismos, 

sin perjuicio que LA ALMACENADORA pueda igualmente realizar las gestiones o 
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ejercer las acciones pertinentes, en cuyo caso LA DEPOSITANTE le reintegrará los 

gastos y otras erogaciones que ello implique y le resarcirá los daños. 

 

QUINTA: LA DEPOSITANTE responderá ante LA ALMACENADORA por 

cualquier acto suyo o de terceros, que estén o no bajo su subordinación o dependencia, 

que perturbe la posesión, libre disposición o inspección y control de los locales del 

Almacén de Extensión y los bienes depositados en ellos a cargo de LA 

ALMACENADORA y sobre los cuales se hayan emitido o estén en proceso de emisión 

Certificados de Depósitos y Bonos de Prenda. En consecuencia, LA DEPOSITANTE 

se obliga a reembolsar a LA ALMACENADORA cualquier gasto en que ésta incurra con 

el fin de reparar los daños o costos de cualquier tipo, que se hubieren producido o 

incurrido a causa de tales perturbaciones. 

 

SEXTA: Respecto del depósito de las mercancías las partes convienen en lo siguiente: 

 
a) LA DEPOSITANTE únicamente podrá entregar para su depósito         

b) LA ALMACENADORA no está obligada, pero si autorizada para verificar el 

peso, condiciones y calidad de los productos objeto de almacenaje. Sin embargo, 

a los efectos del presente contrato servirán de base y plena prueba, en cuanto a la 

calidad y cantidad se refiere, los siguientes instrumentos: Ticket de romana, 

análisis de laboratorio y la Boleta de Liquidación emitida por LA 

DEPOSITANTE. 

c) LA DEPOSITANTE entregará los productos indicados en el literal “a” para ser 

depositado en las instalaciones arrendadas por la LA ALMACENADORA, 

constituído por área aproximada de cada uno. 

d) LA ALMACENADORA expedirá los correspondientes Certificados de Depósito 

y Bonos de Prenda sobre las mercancías depositadas. Queda entendido que, si en 

alguna circunstancia LA ALMACENADORA estima que el valor asignado por 

LA DEPOSITANTE a la mercancía objeto de depósito, es superior al real o que 

la misma se encuentra deteriorada o incompleta o la considera en cualquier forma 

inaceptable, rechazará su depósito y no expedirá los antes mencionados títulos 

valores. 

e) Cuando se emitieron Certificados de Depósitos o Bonos de Prenda, los mismos 

se expedirán a la orden de LA DEPOSITANTE, salvo que éste solicite por 

escrito, su expedición a la orden de o de los terceros que 
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especialmente señale por escrito a LA ALMACENADORA. En tal caso, LA 

DEPOSITANTE continuará obligada, en los términos del presente documento y 

del contrato de arrendamiento, sin perjuicio del derecho que tendrá en tal 

circunstancia LA ALMACENADORA, de exigir a cualquier tercero endosatario 

de los certificados de depósito, el cumplimiento de cualquier obligación que a 

ello pudiera corresponder, derivada del presente contrato o de la normativa legal 

aplicable. En caso de vencimiento de los certificados de depósito y bonos de 

prenda, por expiración de su término, LA ALMACENADORA queda 

autorizada desde este mismo momento, a la renovación de los mismos, sin que 

sea necesario el cumplimiento de requisito previo alguno, de ninguna naturaleza; 

y estas renovaciones las efectuará LA ALMACENADORA, sin excepción, por 

todo el plazo que exista mercancía depositada. 

f) En cada caso, LA ALMACENADORA podrá fijar, si así lo decide, las reglas de 

medición a ser utilizadas con el propósito de determinar de manera eficiente y 

fehaciente la densidad, peso específico o volumen, de las mercancías a ser 

depositadas conforme a los términos del presente contrato, valiéndose para ello 

de las normas, reglas, prácticas, usos o procedimientos comunes. Cuando fuere 

necesario, podrá contratar, a costo de LA DEPOSITANTE, los técnicos aptos 

para tal determinación, la cual será vinculante para LA DEPOSITANTE. En 

todo caso, dicha contratación deberá estar plenamente justificadas por la 

necesidad de preservar la calidad y cantidad de los bienes depositados y/o por el 

hecho que LA DEPOSITANTE no adopte las medidas exigidas por LA 

ALMACENADORA con la inmediatez de un diligente PADRE DE FAMILIA. 

g) La emisión de los respectivos Certificados de Depósitos y Bonos de Prenda se 

hará con base a las cantidades y/o volúmenes y valores de las mercancías 

depositadas o a conveniencia de LA ALMACENADORA. Cuando por 

cualquier causa, varíen o se modifiquen las cantidades o volúmenes de 

mercancías en virtud de las cuales se emitieron tales títulos valores, LA 

ALMACENADORA procederá a efectuar las modificaciones 

correspondientes, participándolo por escrito a LA DEPOSITANTE o tenedor 

del Certificado de Depósito, si fuere el caso, efectuando las anotaciones 

correspondientes en el Certificado de Depósito, en el Bono de 
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Prenda y en los libros respectivos. En tales casos, LA DEPOSITANTE 

expresamente se compromete frente a LA ALMACENADORA, a opción de 

ésta y según fuera el caso, a depositar mercancía adicional para mantener 

los volúmenes o cantidades amparados por los correspondientes Certificados 

de Depósitos o Bonos de Prenda, o entregar a LA ALMACENADORA los 

referidos títulos valores, a fin de permitirle efectuar las correspondientes 

anotaciones y sustituciones y hacer los pagos a los que haya lugar. 

Adicionalmente, LA DEPOSITANTE se compromete a reembolsar a LA 

ALMACENADORA, cualquier pago o indemnización que ésta deba efectuar, 

en virtud de cualquiera de las circunstancias previstas en la presente cláusula, 

en el plazo de cinco (5) días hábiles. No obstante las estipulaciones anteriores, 

las partes establecen y aceptan que el producto a ser depositado, por su 

naturaleza, necesariamente sufre de una merma natural. En consecuencia, 

cualquier diferencia por causa de merma natural no causará reclamo de 

ninguna naturaleza, y para ello, su monto exacto será establecido   de 

conformidad con las normas reconocidas por el Ministerio del Poder Popular 

para la Agricultura Productiva y Tierra (antes M.A.C.). 

h) LA ALMACENADORA no será responsable por la movilización de los 

bienes depositados, ni está en la obligación de obtener o tramitar las guías de 

movilización de los bienes exigidas por los órganos públicos respectivos, pues 

queda entendido que es obligación exclusiva de LA DEPOSITANTE su 

tramitación y obtención. 

i)  Queda pactado que LA ALMACENADORA no podrá participar en la 

compra venta de la mercancía depositada, salvo las solicitudes de venta que 

pueda efectuar por deterioro o riesgo de la mercancía, tal como lo prevé la ley 

especial de la materia. 

j) LA DEPOSITANTE está en la obligación de notificar a los órganos públicos 

competentes la capacidad de sus inventarios, de procesamiento y 

almacenamiento de la mercancía objeto de depósito cuando sean productos 

agroalimentarios. LA ALMACENADORA podrá exigir a LA 

DEPOSITANTE el comprobante de notificación aludido en el presente 

literal. 

k)  LA DEPOSITANTE deberá informar de inmediato a LA 

ALMACENADORA y a los tenedores del bono de prenda y certificado de 
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depósito sobre la disminución de peso, calidad, perecimiento, daños, 

desmejora o descomposición de los bienes objeto de los certificados de 

depósito o bonos de prenda. 

 

Se dan aquí por reproducidas todas las cláusulas y estipulaciones de los Certificados de 

Depósitos emitidos por LA ALMACENADORA, las cuales conoce y acepta sin reserva 

alguna LA DEPOSITANTE. 

 

SÉPTIMA: En todo lo relativo a los depósitos o retiros de mercancías, se aplicarán las 

normas de carácter general que rijan la materia y las fijadas por LA 

ALMACENADORA, así como las disposiciones aquí previstas. 

 

OCTAVA: LA ALMACENADORA no responderá por los daños y perjuicios 

ocasionados a LA DEPOSITANTE, o algún tercero beneficiario del correspondiente 

Certificado de Depósito y/o Bono de Prenda, por acción de algún Ministerio, Instituto 

Autónomo o Entidad Oficial que intentase cualquier acción contra la mercancía objeto de 

depósito, basada en la violación o contravención de cualquier norma legal, reglamentaria 

o resolución que fuere aplicada. 

 

NOVENA: LA DEPOSITANTE se responsabiliza y se obliga a reembolsar a LA 

ALMACENADORA cualquier daño o deterioro que se pueda producir por obra de los 

vehículos y/o maquinarias contratadas por la primera para efectuar el traslado de las 

mercancías en el Almacén de Extensión. Tales daños deberán ser resarcidos a LA 

ALMACENADORA, mediante el pago de la correspondiente factura, dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a su presentación. 

 

DÉCIMA: LA DEPOSITANTE convendrá con LA ALMACENADORA, mediante las 

instrucciones escritas que fuesen necesarias, respecto al tratamiento o almacenaje de las 

mercancías objeto de depósito. Si no lo hiciera LA ALMACENADORA tratará dichas 

mercancías de la forma que, a su criterio, fuese más adecuada, no respondiendo si los 

procedimientos aplicados no fueren los más apropiados, ni de los daños que en tales casos 

pudiesen ocasionarse a la mercancía depositada. 

 

DÉCIMA PRIMERA: CADUCIDAD   DE   LAS   RECLAMACIONES: Cualquier 

reclamo en contra de LA ALMACENADORA deberá plantearse dentro del plazo 

previsto y exigido por la empresa aseguradora a estos fines, el cual se encuentra 
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establecido en la póliza respectiva, que las partes declaran conocer y aceptar. Este plazo 

se computará desde el momento de la ocurrencia de algún daño, perjuicio o siniestro en 

general, que afecte la mercancía. 

 

DECIMA SEGUNDA: LA ALMACENADORA podrá dar por resuelto el presente 

contrato de pleno derecho y sin mediar declaratoria judicial alguna, si en cualquier 

momento LA DEPOSITANTE incumpliera una cualesquiera de las obligaciones que 

aquí ha asumido. En caso que LA ALMACENADORA decidiera terminar el presente 

contrato por las causas mencionadas, lo notificará con dos (2) meses de anticipación a 

LA DEPOSITANTE, poniéndole en conocimiento sobre su intención de no continuarlo. 

En este caso, LA DEPOSITANTE quedará obligada a sufragar todos lo costos y gastos 

necesarios para inventariar la mercancía, en cuanto a calidad y cantidad, determinar la 

merma aplicable, el estado y condiciones de las instalaciones, así como a entregar a LA 

ALMACENADORA, para su anulación y retiro, los Certificados de Depósitos y Bonos 

de Prenda que se hubieren emitido en cobertura de la mercancía depositada en los 

términos del presente contrato. En caso de EL DEPOSITANTE decidiera terminar 

voluntariamente el presente contrato, deberá notificarlo al menos con dos (2) meses de 

anticipación a LA ALMACENADORA, poniéndole en conocimiento sobre su intención 

de no continuarlo. En este caso, igualmente LA DEPOSITANTE quedará obligada a 

sufragar todos los costos y gastos necesarios para retirar toda la mercancía para el 

momento de terminación del contrato, a su costo y riesgo, así como a entregar a LA 

ALMACENADORA, para su anulación y retiro, los Certificados de Depósitos y Bonos 

de Prenda que se hubieren emitido en cobertura de la mercancía depositada en los 

términos del presente contrato. Si no se cumpliesen acumulativamente los extremos antes 

señalados, el presente contrato se mantendrá vigente, en forma íntegra por el lapso que 

permanezcan vigentes los aludidos Certificados de Depósitos y Bonos de Prenda. El 

presente contrato es por tiempo indeterminado, y en consecuencia, permanecerá vigente 

hasta tanto tenga vigencia el Contrato de arrendamiento que ha sido suscrito entre LA 

ALMACENADORA y LA DEPOSITANTE o hasta tanto esté vigente algún 

Certificado de Depósito o Bono de Prenda que se emitan sobre las mercancías o productos 

depositados en el espacio físico objeto del Contrato de arrendamiento y hasta la total 

cancelación de los Bonos de Prenda emitidos que hayan sido cedidos en garantía que se 

encuentren pendientes de pagos. 



Programa de Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz 

 

DÉCIMO TERCERA: Solamente podrá depositarse, en las áreas habilitadas, mercancías 

propiedad de LA DEPOSITANTE que estén libres de gravámenes y que no se encuentren 

afectadas por embargos o cualquier otra medida judicial preventiva o ejecutiva, y otras 

situaciones que signifiquen limitaciones o desmejoras al dominio y posesión del legítimo 

tenedor del Certificado de Depósito o la garantía del titular del Bono de Prenda. 

 

DÉCIMO CUARTA: La ocurrencia de cualquier circunstancia constitutiva de una 

fuerza mayor o caso fortuito, como por ejemplo algún acto de guerra o guerrilla, asonada 

o revuelta popular, rebelión militar, motín, huelga legal o ilegal, interrupción de energía 

por cualquier lapso de tiempo, terremoto, ciclón, inundación, rayo o cualquier otro evento 

de origen natural, que ocasionen algún daño a las áreas del Almacén de Extensión, así 

como a las mercancías allí depositadas, exonera a LA ALMACENADORA de cualquier 

responsabilidad referente a pérdida o deterioro de las mercancías almacenadas, y la 

relevarían de obligaciones durante el tiempo en que permanezcan los efectos de dichas 

circunstancias. 

 

DÉCIMO QUINTA: LA DEPOSITANTE expresamente y sin ninguna reserva, 

garantiza y se hace responsable frente a LA ALMACENADORA y solidariamente frente 

a terceros, respecto a la calidad, cantidad, peso, precio, volúmenes, especificaciones y 

características de las mercancías objeto de depósito en los locales habilitados y sobre los 

cuales se emitirán los correspondientes Certificados de Depósito y Bonos de Prenda. 

LA DEPOSITANTE se compromete a indemnizar a LA ALMACENADORA cualquier 

pago que ésta deba efectuar a terceros en virtud de estas circunstancias. 

 

DÉCIMO SEXTA: LA ALMACENADORA sólo será responsable del contenido 

numérico, del peso o el volumen de la mercancía que LA DEPOSITANTE destine para 

almacenaje. No responderá LA ALMACENADORA por la condición, naturaleza, 

calidad o aptitud para un determinado fin de la mercancía objeto de depósito. 

 

DÉCIMO SÉPTIMA: LA ALMACENADORA no será responsable por productos 

depositados, a menos que los mismos hubieren sido registrados y recibidos por LA 

ALMACENADORA y sobre ellos hubiere emitido el correspondiente Recibo 
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Provisional o el respectivo Certificado de Depósito, sobre la base de los instrumentos 

referidos en el literal “B” de la cláusula SEXTA del presente documento. 

 

DÉCIMO OCTAVA: LA DEPOSITANTE se compromete a reembolsarle a LA 

ALMACENADORA el importe de las PÉRDIDAS ocasionadas por los daños, 

desmejoras o faltantes de mercancía depositada de acuerdo con este contrato, ocasionados 

por circunstancias imputables o no a LA DEPOSITANTE, y en todo caso no imputable 

a LA ALMACENADORA, inclusive las mermas, descomposición, incendio, deterioro 

o cualquier otro daño que sufra la mercancía. LA DEPOSITANTE pagará a LA 

ALMACENADORA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que le 

sea presentada la factura por los daños cancelados por LA ALMACENADORA, 

producto de las circunstancias antes descritas, cualquiera que sea su alcance, motivo o la 

naturaleza de las pérdidas, gastos y los demás daños o perjuicios que LA 

ALMACENADORA sufra. Igualmente, serán a cargo de LA DEPOSITANTE todos los 

gastos que LA ALMACENADORA se vea obligada o considere conveniente hacer para 

la conservación, mantenimiento o defensa de las mercancías depositados y en su posesión, 

y para recuperar las mismas en el caso de que se intente desposeerlo de ellas, embargarlas 

o reivindicar en cualquier forma; así sea judicialmente o de otra manera, por causas ajenas 

a ella. Tales gastos deberán reembolsárseles a LA ALMACENADORA dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes   a   aquél    en que ésta presente a LA 

DEPOSITANTE la respectiva factura. 

 

DÉCIMO NOVENA: Cuando por causas no imputables a LA ALMACENADORA 

se extravíen uno o varios Certificados de Depósitos o Bonos de Prenda que amparen 

mercancías depositadas en el Almacén de Extensión y/o se haga uso indebido de dichos 

títulos, LA DEPOSITANTE expresamente, se hace responsable de cualquier 

reclamación, daño o perjuicio que sufra LA ALMACENADORA o terceras personas. 

Las mercancías amparadas por dichos Certificados de Depósitos y/o Bonos de Prenda, en 

caso que se encuentren almacenadas y/o pignoradas en el Almacén de Extensión, no 

podrán salir de los mismos   mientras no se efectúe la cancelación definitiva y 

correspondiente, de conformidad con lo previsto en la Ley de Almacenes Generales de 

Depósito y su Reglamento, y mientras LA ALMACENADORA no entregue a LA 

DEPOSITANTE la orden de salida correspondiente, si fuera el caso, luego de obtener la 

correspondiente autorización del respectivo acreedor pignoraticio titular del Bono de 

Prenda. Los gastos u honorarios y 
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gastos originados por la cancelación judicial de los Certificados y Bonos, así como las 

publicaciones y cualquier otro gasto necesario para dicha cancelación serán por cuenta de 

LA DEPOSITANTE, que deberá reembolsarle a LA ALMACENADORA, dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que le fuere presentada la correspondiente 

factura. 

 

VIGÉSIMA: LA DEPOSITANTE autoriza a LA ALMACENADORA para informar 

al (los) tenedor(es) legítimo(s) de Certificados de Depósito o Bonos de Prenda que 

amparen mercancías   depositadas   en    los   locales de LA ALMACENADORA sobre el 

estado en que se encuentre dicha mercancía y sobre la cantidad real almacenada. En 

cualquier momento LA ALMACENADORA y/o el (los) titular(es) de los Certificados 

de Depósito o Bonos de Prenda, podrán realizar las inspecciones o revisiones que 

creyeren convenientes, en las áreas donde se encuentren depositadas las mercancías. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA: LA ALMACENADORA podrá, identificar mediante letreros 

y avisos los locales del Almacén de Extensión o colocar las divisiones que estime 

conveniente para indicar su derecho al uso exclusivo de esos locales para el 

almacenamiento de la mercancía que tenga depositada. Asimismo, podrá fijar en los 

lugares que juzgue conveniente copias de la autorización de los organismos competentes, 

para operar los locales del Almacén de Extensión en virtud de este contrato y 

cualesquiera otros documentos que juzgue conveniente. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA: LA DEPOSITANTE en virtud de este contrato pagará a LA 

ALMACENADORA las sumas y comisiones indicadas en los registros y en los 

Certificados de Depósitos emitidos, en los términos señalados en las condiciones 

generales, los cuales forman parte integrante del presente contrato. 

 

VIGÉSIMA TERCERA: Las mercancías objeto de almacenaje en virtud del presente 

contrato quedarán amparadas dentro de las pólizas flotantes suscritas por LA 

ALMACENADORA o por EL DEPOSITANTE, a fin de permitir la mayor protección. 

En el caso de que LA ALMACENADORA o la compañía de seguros indemnicen algún 

siniestro, caso que fuera procedente, EL DEPOSITANTE se obliga a endosar en 

cualquier momento que LA ALMACENADORA lo solicite, a ésta o al tercero que ésta 

le indique, el o los Certificados de Depósitos que amparen la mercancía 
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almacenada, objeto de la indemnización. Asimismo, a falta de contratación directa por 

EL DEPOSITANTE, LA ALMACENADORA podrá contratar, por cuenta y riesgo de 

EL DEPOSITANTE, las pólizas de seguro individuales que LA ALMACENADORA 

estime necesarias o convenientes para cubrir cualquier tipo de riesgo que pudiere afectar 

las mercancías depositadas en el Almacén de Extensión en virtud del presente contrato, 

que no estén cubiertas por la mencionada póliza flotante. En cualquier caso, EL 

DEPOSITANTE reembolsará a LA ALMACENADORA cualquier cantidad que ésta 

hubiera pagado por la tramitación y contratación de las correspondientes pólizas de 

seguro, sea por concepto de corretaje, primas, honorarios o cualquier otro gasto 

relacionado con dicha operación. A todo evento, LA ALMACENADORA solo está 

obligada a pagar a EL DEPOSITANTE la indemnización que corresponda cuando se 

haya producido la indemnización correspondiente por parte de la empresa de seguro. 

EL DEPOSITANTE declara conocer los términos de la póliza de seguro que LA 

ALMACENADORA tiene, aceptando sus términos y obligándose a dar cumplimiento a 

las formalidades que en dicha póliza se establecen, caso que fuera necesario. EL 

DEPOSITANTE se obliga a pagar adicional y separadamente, a cualquier tercero 

beneficiario de la indemnización que fuere acordada por la empresa aseguradora, todas y 

cualesquiera diferencias derivadas de las sumas deducibles en los términos del clausulado 

de la póliza de seguro. 

 

VIGÉSIMA CUARTA: Cuando EL DEPOSITANTE retarde el cumplimiento de 

alguna obligación impuesta por este contrato y/o el Contrato de arrendamiento, 

incluyendo la obligación de reembolsar a LA ALMACENADORA los pagos o gastos 

efectuados por ésta como adelantos por cuenta, costo y riesgo de EL DEPOSITANTE, 

éste pagará LA ALMACENADORA, por concepto de cláusula penal, intereses que LA 

ALMACENADORA calculará sobre el monto que se adeude a la tasa de interés máxima 

que autorice cobrar por mora, el Banco Central de Venezuela en operaciones activas a las 

instituciones financieras y EL DEPOSITANTE así lo acepta. Queda a salvo el derecho 

de LA ALMACENADORA de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios 

sufridos por causa del incumplimiento y de reclamar el reembolso de las costas y costos 

causados por cualquier gestión de cobranza judicial o extrajudicial, incluyendo los 

honorarios de abogados por tal concepto. 

 

VIGÉSIMA QUINTA: Al finalizar el período de vigencia del presente contrato, LA 

ALMACENADORA formulará una liquidación a cargo de LA DEPOSITANTE, que 
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comprenderá los cargos y gastos o comisiones que se hubieren causado en virtud del 

presente contrato y que para dicho momento se encontrasen insolutos. Las cantidades 

relacionadas en dicha liquidación deberán cancelarlas LA DEPOSITANTE a LA 

ALMACENADORA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que le 

fue presentada dicha liquidación, siendo aquí en un todo aplicable las previsiones 

contenidas en la cláusula anterior. 

 

VIGÉSIMA SEXTA: Si para el momento de terminación de este contrato, hubiere 

todavía mercancía   almacenada en el Almacén   de   Extensión, deberá entenderse que 

el contrato mantiene su íntegra vigencia. Si LA ALMACENADORA hubiere notificado 

en el plazo previsto en la cláusula Décima Segunda de este contrato su intención de no 

continuar el contrato, LA DEPOSITANTE quedará obligada a hacer un inventario del 

producto almacenado, determinar la merma y el estado y condiciones de las instalaciones, 

y a entregar a LA ALMACENADORA para su anulación y retiro los Certificados de 

Depósitos y Bonos de Prenda que se hubieren emitido en cobertura de la mercancía 

depositada en los términos del presente contrato. Si no se cumpliese tal obligación, el 

presente contrato se mantendrá vigente en forma íntegra mientras permanezcan vigentes 

los aludidos Certificados de Depósitos y Bonos de Prenda. 

 

VIGESIMA SEPTIMA: LA ALMACENADORA podrá dar por resuelto el presente 

contrato de pleno derecho y sin mediar declaratoria judicial alguna, si en cualquier 

momento LA DEPOSITANTE incumpliera una cualesquiera de las obligaciones que 

aquí ha asumido. 

 

VIGÉSIMA OCTAVA: También terminará el presente contrato, si se produjere la 

quiebra, declaratoria judicial de atraso o una moratoria convencional de LA 

DEPOSITANTE, cuando se produjese la venta o enajenación de una parte substancial 

de sus activos, siempre que estas ventas o enajenaciones afectaren la garantía prendaria 

derivada de los bonos de prenda; o cuando en su contra se trabasen acciones judiciales 

tendientes al cobro de obligaciones vencidas, o cualquier otra medida preventiva o 

ejecutiva, que no fuese levantada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a aquel 

en que fuese practicada. Todo ello en el entendido de que, si para el momento de 

producirse cualquiera de tales circunstancias, existiera Certificados de Depósitos y Bonos 

de Prenda vigentes, el contrato se prorrogará hasta la fecha de vencimiento de los 
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mismos o hasta el momento en que éstos fuesen entregados a LA ALMACENADORA 

para su anulación y retiro. A partir de entonces LA ALMACENADORA podrá dar por 

terminado el presente contrato, si fuere su voluntad y si se hubieran presentado alguna de 

las circunstancias arriba mencionadas y que legitiman su acción. 

 

VIGÉSIMA NOVENA: Tanto del contrato de arrendamiento suscrito entre las mismas 

partes, el cual tiene por objeto el almacén de extensión, como el presente contrato, se 

consideran inseparables y dependientes recíprocamente. Todas las controversias que 

surjan entre LAS PARTES con motivo de dichos contratos, serán resueltas mediante 

Arbitraje de Derecho de conformidad con el Reglamento del Centro Empresarial de 

Conciliación y Arbitraje CEDCA. 

 

c) El laudo arbitral será inapelable. 

 
TRIGÉSIMA: Cualquier aviso que las partes deban darse entre si deberá ser dirigido por 

escrito a las direcciones que a continuación se especifican y se entenderá por recibido con 

el respectivo acuse de recibo (firma y sello) de cualquier persona que trabaje en la 

empresa notificada 

 

LA DEPOSITANTE:  

 

LA ALMACENADORA:   DEPÓSITOS   FINANCIEROS,   DEFISA, S.A., Calle 

Pascual Navarro Con Av. Francisco Solano López, Torre Banvenez, piso 18, of. 18 A y 

B, Urbanización Sabana Grande, Caracas. 

 

Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. En Caracas, a la 

fecha de su autenticación . 

 

LA DEPOSITANTE LA ALMACENADORA 



Programa de Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz 

 

 

ANEXO D: Contrato de Mandato entre LA ALMACENADORA y persona 

designada por EL OPERADOR. LA ALMACENADORA 

 

Entre, DEPOSITOS FINANCIEROS, DEFISA, S.A., domiciliada en la ciudad de 

Caracas, debidamente inscrita en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado 

Falcón, Coro, el día 10 de Abril de 1.975, bajo el número 40, Folios 264 al 270, Tomo 

11-N del Libro de Registro de Comercio que se llevaba en ese Tribunal, posteriormente 

inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito 

Federal y Estado Miranda, en fecha 15 de Mayo de 1991, bajo el No. 70, Tomo 80-A-

sgdo, y actualmente modificado su domicilio al estado Vargas, quedando inscrita por 

ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas en fecha 

Primero de febrero de 2012, anotado bajo el No. 21, tomo 6-A, signada con el expediente 

No. 457-6444, autorizada para operar como Almacén General de Depósito según 

Resoluciones número 878 del 16 de Agosto de 1.991 del Ministerio de Hacienda (hoy 

Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas), publicada en la Gaceta 

Oficial número 34.779 del 19 de Agosto de 1.991, y número 000303 del 02 de Septiembre 

de 1.991 del Ministerio de Agricultura y Cría (hoy Ministerio del Poder Popular para 

la Agricultura Productiva y Tierra), publicada en la Gaceta Extraordinaria número 4.321 

del 27 de Septiembre de 1.991, representada por el señor   , quien es 

venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº  en su 

carácter de  , y suficientemente autorizado por acta de Junta 

Directiva de fecha  , autenticada por ante la Notaria Pública , en 

fecha , anotada bajo el No. , Tomo , de los Libros de Autenticaciones llevados 

por esa Notaría, quien a los efectos y fines de este documento se denominará LA 

ALMACENADORA, por una parte y por la otra , mayor de edad, titular de la 

Cédula de Identidad N° , quien en lo sucesivo se denominará EL MANDATARIO, se 

ha convenido en celebrar el siguiente contrato: 

 

PRIMERO: EL MANDATARIO declara que la empresa , sociedad 

mercantil debidamente inscrito por ante el Registro   Mercantil de la Circunscripción 

  , en fecha , anotado bajo el       , Tomo         , inscrita por ante 
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el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el No. , , se encuentra en pleno 

conocimiento de sus funciones de mandatario. 

 

SEGUNDO: EL MANDATARIO declara que está en pleno conocimiento de los 

contratos de Arrendamiento y de Condiciones de Almacenaje bajo Almacén de 

Extensión suscritos entre LA ALMACENADORA y , identificada en la 

cláusula anterior, los cuales da aquí por reproducidos en su totalidad. 

 

TERCERO: LA ALMACENADORA otorga el presente mandato a EL 

MANDATARIO para que en su nombre y representación mantengan la guarda y 

custodia de todas las mercancías o bienes que se encuentran depositados o se depositen 

en los locales e instalaciones descritos en los Contratos de Arrendamiento y de 

Condiciones de Almacenaje bajo Almacén de Extensión a los cuales se hace referencia 

en la Cláusula Segunda de este documento, obligándose a realizar las labores de cuidado 

y conservación con toda la diligencia del mejor padre de familia. EL MANDATARIO 

ejerce la guarda y custodia de la mercancía a su sola cuenta y riesgo y se compromete 

con LA ALMACENADORA a notificar a ésta al momento de su ocurrencia, cualquier 

hecho que menoscabe la seguridad de los bienes, tales como, faltantes, deterioro, 

acciones de terceros o cualquier otro, siendo responsable por todos y cada uno de los 

bienes dados en custodia, así como de los daños y perjuicios sufridos por éstos, por los 

bienes propios o áreas arrendadas por LA ALMACENADORA. Expresamente se 

conviene que EL MANDATARIO solamente autorizará retiros de mercancías cuando 

LA ALMACENADORA se lo ordene por escrito y que para sus funciones deberá 

observar las prácticas o manuales de LA ALMACENADORA que EL 

MANDATARIO declara conocer a cabalidad. Como compensación a sus servicios, LA 

ALMACENADORA pagará a EL MANDATARIO la cantidad de UN BOLÍVAR (Bs. 

1,00) anual al inicio de cada año sin ninguna otra remuneración o contraprestación. EL 

MANDATARIO podrá retirar el mencionado pago en las oficinas de LA 

ALMACENADORA. 

 

CUARTO: EL MANDATARIO no tendrá ninguna facultad de representación de LA 

ALMACENADORA frente a ningún tercero, pues sus facultades se limitan a lo 

relacionado con las funciones que en este documento expresamente se establecen. Será 

responsable de cualquier extralimitación de sus funciones, debiendo indemnizar a LA 

ALMACENADORA por cualesquiera costos, gastos y honorarios que esto conlleve. 
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QUINTO: LA ALMACENADORA no será responsable por acto alguno de EL 

MANDATARIO que resulte dañoso a propiedades o bienes de terceras personas. 

 

SEXTO: EL MANDATARIO en forma alguna ni bajo ninguna circunstancia podrá ser 

considerado empleado u obrero de LA ALMACENADORA y en consecuencia no 

tendrán derecho a reclamar a ésta ninguna remuneración, prestación o beneficio previsto 

en la Legislación Laboral vigente. 

 

SÉPTIMO: LA ALMACENADORA no autoriza a EL MANDATARIO a contratar 

personal alguno para el cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, si éste lo 

contratase será de su exclusivo riesgo y cuenta, no asumiendo LA ALMACENADORA 

obligación alguna. 

 

OCTAVO: EL MANDATARIO se compromete a rendir, por escrito, cuenta mensual 

de su gestión a LA ALMACENADORA o siempre que ésta así lo requiera. 

 

NOVENO: El presente mandato es especialísimo y otorga a EL MANDATARIO, 

únicamente la facultad para que ejerza en nombre y representación de LA 

ALMACENADORA, la guarda y custodia de los bienes identificados en el contrato de 

CONDICIONES DE ALMACENAJE BAJO ALMACEN DE EXTENSIÓN 

señalado en la Cláusula Segunda del presente documento. En sus relaciones con terceros, 

EL MANDATARIO se obliga a exhibirle el mismo a fin de evitar que estos incurran en 

error o falsas apreciaciones acerca de sus facultades 

 

DÉCIMO: EL MANDATARIO deberán entregar a . dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a la presente fecha, una copia del presente documento a fin 

de informarle de su función y de la extensión de su cualidad y atribuciones. 

 

DÉCIMO PRIMERO: En todo lo no previsto en el presente contrato se aplicarán 

supletoriamente las normas contenidas en el Código Civil sobre el Contrato de Mandato. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: El presente Contrato de Mandato tendrá la misma duración que 

los Contrato de CONDICIONES DE ALMACENAJE BAJO ALMACEN DE 

EXTENSIÓN señalado en la Cláusula Segunda del presente documento, pero LA 

ALMACENADORA queda facultada para revocar unilateralmente el presente contrato 

cuando lo creyere conveniente. En tal caso, no quedará obligada a pagar remuneración, 
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contraprestación o indemnización alguna a EL MANDATARIO, quien así lo conviene 

y acepta expresamente. 

 

DECIMO TERCERO: El presente contrato ha sido suscrito en atención a las especiales 

condiciones personales, morales y económicas de EL MANDATARIO, en 

consecuencia, éste no podrá sustituir el presente mandato en todo o en parte, 

reservándose o no su ejercicio, ni siquiera delegar en terceros de su más estricta 

confianza, alguna de sus funciones. Si así lo hiciera, será responsable por los daños, 

perjuicios, costos, gastos u honorarios que cualquier tercero facultado por EL 

MANDATARIO o por algún sustituto, delegatario o dependiente de éste ocasione a LA 

ALMACENADORA o alguno de los bienes objeto en custodia. 

 

DÉCIMO CUARTO: Para todos los efectos derivados y consecuencias, se elige como 

domicilio especial y exclusivo a la ciudad de Caracas, sometiéndose las partes a la 

jurisdicción de los Tribunales allí competentes. 

 

Se hacen dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 

 

 
EL MANDATARIO LA ALMACENADORA 
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ANEXO E: CONTRATO DE FIANZA 

 
Se requerirá fianza de fiel cumplimiento otorgada por bancos o compañías de seguro, o 

en su defecto fianza de EL OPERADOR que garantice la resultas de los Contratos de 

Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz. 
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Resumen General de las Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz 

 
1. Objetivo de la NDIM: Obtención de recursos por parte de inversionistas nacionales e 

internacionales interesados en propiciar el incremento del sector agrícola vegetal (maíz) en 

Venezuela. 

2. Vigencia de la NDIM: La Nota Digital de Inversión en Maíz tendrá una vigencia de 180 

días continuos hasta la fecha de vencimiento. 

3. Valor de Suscripción de la NDIM: El Valor de Suscripción de las Notas de Inversión en 

Maíz será de UN MILLÓN DE DÓLARES AMERICANOS (USD 1,000,000.00). 

4. GESTOR ADMINISTRADOR: MONTESCO FONDO AGROINDUSTRIAL, C.A 

utilizará a la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y la Bolsa de Valores 

Descentralizada como Agente Custodio. Las funciones que asumirá esta institución se 

resumen en: llevar el Libro, Registro y Control de accionistas; mantener los datos e 

identificación de ellos; verificar los traspasos de las Notas de Inversión, emitir las notas 

representativas de las Notas Digitalizadas de Inversión entre otros. 

5. Precio: El precio de cada NDIM será de USD $200.00 Dólares de los Estados Unidos de 

América. 

6. Forma de adquisición: A través de Kairos Valores Casa de Bolsa C.A., o sus canales 

autorizados, en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y Bolsa de Valores 

Descentralizada. Los canales autorizados por Kairos Valores Casa de Bolsa C.A., son los 

Agentes de Distribución en este caso Invercapital Sociedad de Corretaje S.A. RIF (J-

50097526-0) y Grupo Interval Casa de Bolsa C.A. (RIF J-40962106-5). 

7. Activo que compone cada NDIM: Cada NDIM estará constituido por quinientos (500) 

kilogramos de maíz. 

8. Período de recaudación del Capital: Está comprendido desde 27/10/2022, hasta el 

27/04/2023. 

9. Opciones al vencimiento de la NDIM: El Participante que haya adquirido el setenta y cinco 

por ciento (75%) o más del valor total del Programa de NDIM podrá seleccionar si su pago 

será en dinero o en especie. 

10. Rendimiento de la NDIM: Ha sido fijado por EL GESTOR ADMINISTRADOR en doce 

por ciento (12%) anual que, en este caso equivale a SESENTA MIL DÓLARES 

AMERICANOS ($60,000.00). Dicho monto será distribuido al participante dentro de los 

5 días hábiles siguientes al vencimiento de las NDIM. No obstante, podrá escoger (30) 

días antes del vencimiento como lo establece el artículo del 6 del Contrato de las Notas 
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Digitalizadas de Inversión en Maíz (NDIM), entre MONTESCO FONDO 

AGROINDUSTRIAL, C.A. y EL PARTICIPANTE, en el cual tendrá la opción de recibir 

el valor nominal de la NDIM que haya adquirido, o el pago en especie del valor nominal de 

la NDIM vencida. 

11. Derechos y Obligaciones del Participante: De conformidad con lo establecido en el punto 

10 del Contrato de las Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz (NDIM), entre 

MONTESCO FONDO AGROINDUSTRIAL, C.A. y EL PARTICIPANTE. 

 

Diagrama de las Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz 
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Ficha de Identificación de la Almacenadora 
 

 

 

Depósitos Financieros DEFISA, S.A. (J-30399719-8), es empresa creada para prestar 

servicios de almacenaje, de reconocida solvencia técnica y seriedad, y con una trayectoria de 

más de cuarenta y cinco años. Depósitos Financieros DEFISA, S.A., es miembro activos de 

la Cámara Venezolana de Almacenes Generales de Depósito (CAVEDAL) y miembro 

fundador y accionista de BOLPRIAVEN (Bolsa de productos e insumos agropecuaria de 

Venezuela, C.A). 

 

Depósitos Financieros DEFISA, S.A. (J-30399719-8) fue seleccionada por MONTESCO 

FONDO AGROINDUSTRIAL, C.A., como la empresa de servicios de almacenaje que - 

dentro del marco del Programa de Notas Digitalizadas de Inversión en Maíz (NDIM) - 

acordará con los aliados, identificados cada uno de ellos, en este Folleto Informativo, como El 

OPERADOR - LA DEPOSITARIA, las condiciones generales de almacenaje de mercancías 

bajo esta modalidad de Almacén de Extensión, estipuladas en el CONTRATO DE 

ALMACÉN DE EXTENSIÓN. 

 

Datos de constitución. 

 
DEPÓSITOS FINANCIEROS, DEFISA, S.A., cuyo documento constitutivo fue inscrito 

originalmente en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del 

Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, Coro, el día 10 de 

Abril de 1.975, bajo el Nº 40, Folios 264 al 270, Tomo 11-N del Libro de Registro de Comercio 

que se lleva en ese Tribunal, posteriormente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de 

la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 15 de Mayo de 

1991, bajo el No. 70, Tomo 80-A-sgdo, y actualmente modificado su domicilio al estado 

Vargas, quedando inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del 

Estado Vargas en fecha Primero de febrero de 2012, anotado bajo el No. 21, tomo 6-A, signada 

con el expediente No. 457-6444, autorizada para operar como Almacén General de Depósito 

según Resolución Nº 878 de fecha 16 de Agosto de 1.991 del Ministerio de 

http://www.defisa.com/href%3D
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Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas) publicada en la 

Gaceta Oficial Nº 34.779 del 19 de Agosto de 1.991 y por Resolución Nº 000303 del Ministerio 

de Agricultura y Cría (hoy Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra), publicada 

en la Gaceta Oficial Nº 4321 Extraordinaria de fecha 27 de Septiembre de 1.991, e inscrita en 

el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el No. J-303997198. 

 

La sede de Depósitos Financieros DEFISA, S.A., está ubicada en la Calle Pascual Navarro 

Con Av. Francisco Solano López, Torre Banvenez, piso 18, of. 18 A y B, Urbanización Sabana 

Grande, Caracas. 

 
A continuación se presentan el CERTIFICADO DE DEPÓSITO y el BONO DE PRENDA 

que se utilizará: 
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Ficha de identificación del Operador 
 
 

Operador 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS INDEPENDIENTES C.A. (PAICA) 

(J-303895536) 

Sociedad domiciliada en Estado Portuguesa, e inscrita en el Registro 

Datos de Registro 

 

 

 

 

 
Objeto Social 

 

 

 

 

 

Estructura del Capital 

 

 

 
Junta Directiva 

Mercantil Segundo de la Circuncisión Judicial el día 16 de mayo de 1996, bajo 

el Nro. 36 Tomo 21-A. 

El objeto de esta compañía es la compra y venta, importación y exportación 

de granos, así como prestar servicios de almacenaje, deshidratación, 

industrialización y distribución de productos alimenticios: secos, líquidos y 

cremosos. Igualmente importación y exportación de materia prima y productos 

terminados para la realización de dicha actividad y objeto. Así como todo 

género de actividades mercantiles, comerciales, industriales, agropecuarios, y 

demás negocios de lícito comercio y sin que ello implique limitación alguna 

de la amplitud del objeto antes señalado. 

El capital social está conformado por ciento cincuenta y siete millones 

quinientos mil bolívares (157.500.000) dividido entre ciento cincuenta y siete 

mil quinientas (157.500) acciones con un valor de mil bolívares (1.000) cada 

una. 

Martín José Pensa (V-8.660.380), Peter Kornett Ehresmann (V-5.363.692), 

Gerardo Gunter Martin Mamhar (V-1.199.763) y Ramon Elias Bolotin Subero 

(V-5.367.042). 
 

 

Domicilio Fiscal 
Ctra B Local Parcela Nro 27 Sector Unidad Agrícola de Turen Edo 

Portuguesa Villa Bruzual Portuguesa Zona Postal 3309 
 

Cantidad xxxxx Capital US $1,000,000.00 

Mercancía Maíz Tiempo 180 días 

OPERADOR 
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Ficha de identificación de Gestor Administrador 
 

Identificación MONTESCO FONDO AGROINDUSTRIAL, CA. (J-50230255-7) 
 

Datos de Registro 
Sociedad domiciliada en la ciudad de Caracas, e inscrita en el Registro 

Mercantil quinto el día 30 de mayo del 2022, bajo el Nro. 2 Tomo 272. 

El objeto de la compañía es la inversión, financiamiento y capitalización de todo 

tipo de actividad comercial relacionada o en conexión con el sector agrícola, 

agroindustrial o pecuario, incluyendo, sin estar limitada a, la 

Objeto Social producción, recolección, cosecha, almacenamiento, transporte y 

comercialización de todo tipo de producto agrícola y agroindustrial, así como 

la cría, engorde, beneficio, preparación almacenamiento, transporte y 

comercialización de todo tipo de productos agropecuarios. 
 

 

 

 

 
Estructura de Capital 

El capital está conformado por seiscientos mil Bolívares Digitales (600.000,00) 

divididos en sesenta mil (60.000) acciones comunes Clase "A" y quinientos 

cuarenta mil (540.000) acciones comunes Clase "B", Nominativas, no 

convertibles al portador, con un valor de un Bolívar (1,00). Dicho capital se 

encuentra suscrito y totalmente pagado. 
 

 

Junta Directiva 
Wilhelm Efraín López Peraza V-11.063.553, Carlos Germán Rodriguez 

Behrens V-9.965.846 y Jorge Tadeo Luciani Gutiérrez V-6.814.787 

Presidente Victor Rogelio Castejón Fajardo 
 

 

Domicilio Fiscal 
Avenida San Juan Bosco. Edificio Centro Altamira. Piso Mezzanina. Oficina 

M-18.Urbanización Altamira. 
 

GESTOR ADMINISTRADOR 
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Estudio de Mercado 

 
En este prospecto informativo se pretende explicar las diferentes causas que generan la 

evolución de los precios del maíz, con la intención de presentar algunos elementos que se 

acerquen a un pronóstico general tanto en el mercado internacional como en el nacional. 

 

Para 2018 el Chicago Mercantil Exchange, sostiene que para el 18 de Agosto, el precio para 

entrega en diciembre del mismo año, alcance $ 3.79 dólares (usd) por bushel, sin embargo, el 

día 13 de enero 2021, el precio para entrega en marzo 2021, incrementó hasta los $ 5.24 dólares 

por bushel, lo que se concluye un aumento del 72,32% en el precio del maíz. No obstante, en 

2020 sufre una caída a $3.95 por bushel. De esta manera, se observa en la figura N°1 como 

desde 2021 el precio del maíz aumentó y por consecuencia se hizo más costoso el alimento en 

las granjas. 

 

El alza en los precios del maíz en 2022 corresponden a la invasión de Rusia a Ucrania, ya que 

son dos de los principales productores y exportadores de maíz en el mundo. Ambos países en 

los últimos tres años representaron alrededor del 30% y el 20% de las exportaciones mundiales 

de trigo y maíz, respectivamente. 

Por otro lado, en abril de 2022 el índice de precios de los alimentos de la agencia de la ONU 

especializada alcanzó un promedio de 159,3 puntos en marzo, un 12,6% más que en febrero, 

su nivel más alto desde su creación en 1990. Todo lo anteriormente expuesto, apunta a que si 

los conflictos entre Rusia y Ucrania se sostienen en el tiempo los precios del maíz seguirán 

siendo volátiles y conllevan un riesgo para los productos que necesitan de esta materia prima 

como los cereales, aceites vegetales, entre otros. 

 

Figura N°1 Precios mensuales del Futuro del Maíz Septiembre 2022 
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Fuente: Trading View 

 
Por otra parte, se observa en el gráfico N°1 que según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dentro de la proporción de producción de maíz la 

región de América posee el 53,10% de lo que se produce en todo el mundo. 

 

Gráfico N°1 Proporción de la producción mundial de maíz por región 
 

 

 

 

Fuente: FAO 

 
Según el Chicago Mercantil Exchange en cada etapa de la cadena de producción de maíz, desde 

la siembra, crecimiento y cosecha, al procesamiento y exportación, cada participante de 

mercado se enfrenta al riesgo de movimientos de precios adversos causados por los vaivenes 

del mercado y de la oferta y demanda. En este sentido, es importante destacar que los futuros 

y opciones de maíz ofrecen un medio para gestionar este riesgo así como para aprovechar 

potenciales oportunidades de ganancia. En la imagen N°1 se observa la cadena de valor del 

maíz desde los proveedores de insumos hasta el consumidor final. 

 

Imagen N°1: La cadena de valor del Maíz 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Seguidamente, el cultivo de maíz en Venezuela se extiende por lo largo y ancho del territorio 

nacional, donde según un informe del Ministerio de la Producción y el Comercio Venezolano 

existen en el país 190.000 hectáreas de las 1.2 millones aptas para ello dedicadas especialmente 

a la siembra de maíz. En este sentido, se observa en el gráfico Nº2 como para final de 2021 

Venezuela solamente tenía un 16% de la superficie sembrada disponible en el territorio 

nacional. De esta manera se tiene un 84% de superficie disponible. 

 

Gráfico Nº2 Superficie Sembrada en Venezuela de Maíz desde 2008 a 2021 
 
 

 
Fuente: FEDEAGRO y cálculos propios. 

 
Por otro lado, Fedeagro para 2021 establece que Venezuela produce aproximadamente 

665.000 toneladas de maíz, sin embargo, para satisfacer la demanda nacional se requiere una 

producción de 3.8 millones toneladas de maíz al año, esto quiere decir que Venezuela solamente 

produce un 17% de lo que podría llegar a producir. De esta manera, se observa en el gráfico 

Nº3 como existe una brecha considerable y aprovechable en nuestro país en relación a la 

producción maíz. 

 

Gráfico Nº3 Producción de Maíz en Venezuela desde 2008 a 2021 
 
 

 
Fuente: FEDEAGRO y cálculos propios. 

 
Zonas productoras de Maíz 
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Las plantas procesadora de maíz se producen en Venezuela dependiendo de la región que se 

explican a continuación: 

 
● Región Central: estados Aragua, Carabobo y algunas zonas de Guárico 

● Región Oriental: estados Monagas y Bolívar. 

● En la Región Occidental: estados Yaracuy, Portuguesa, Barinas y Cojedes 

 
 

El maíz se considera uno de los pocos cultivos rentables y se espera que vuelva a hacer el 

primer cereal de consumo 

 
Los tipos de maíz dependen del color y su contextura. Según el Ministerio del Poder Popular 

para la Agricultura y Tierras son los siguientes tipos de maíz sembrados en Venezuela: 

 
● El maíz dentado: Se caracteriza por presentar endospermo formado con almidón 

cristalino y están coronados con almidón suave que a la madurez origina una depresión 

central superior. 

● El maíz amiláceo: Es principalmente de almidón suave y se cultiva en la región Andina 

de Sur América. Es más susceptible a los daños de los insectos, y a las fracturas. 

● El maíz cristalino (Flint): Se caracteriza por presentar granos con endospermo 

formado por almidón cristalino. Es más resistente a los insectos en el almacenamiento. 

● El maíz reventón: Es una forma extrema del maíz duro con endosperma duro que 

ocupa la mayor parte del grano y una pequeña cantidad de almidón blando en la parte 

basal del mismo. Los granos son pequeños, con pericarpio grueso. Cuando se calienta 

el grano, se revienta y el endospermo sale. 

● El maíz dulce: Dobla el contenido de azúcar del maíz ordinario; posee un gen recesivo 

en el cromosoma 4 que impide la conversión de algunos azúcares y almidón. 

● El maíz ceroso: El almidón de este tipo de maíz está constituido casi 100% por 

amilopectina, lo que origina un almidón de característica gomosa. 
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Plan de Negocios 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Montesco Fondo Agroindustrial C.A. 
 

 

¿Quienes somos? 

 
 

Montesco Fondo Agroindustrial C.A. es una sociedad mercantil, regulada y supervisada por 

la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), dedicada a la promoción de las 

actividades agrícola, pecuaria y agroindustrial, principalmente dirigidas a facilitar la obtención 

de financiamiento con destino a empresas del sector agrícola, pecuario y también del sector 

agroindustrial. 
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Motivos que originaron la iniciativa 

 
 

El factor fundamental que motiva la propuesta de Montesco Fondo Agroindustrial C.A. es el 

de aportar en el mercado de valores venezolano en canalizar recursos financieros orientados a 

la inversión, financiamiento y capitalización de todo tipo de actividad comercial relacionada 

o en conexión con el sector agrícola, agroindustrial o pecuario. En este sentido, se persigue 

fortalecer su posición económica, financiera y patrimonial que permita incrementar su 

eficiencia y productividad. Montesco Fondo Agroindustrial C.A. además de promover la 

apertura a nuevos inversionistas del capital social de aquellas empresas que inscriban sus títulos 

valores en los mercados organizados, acompañaría en este proceso no sólo con la inversión, 

capitalización y financiamiento, sino también indirectamente asistiendo, analizando el 

potencial exportador, reestructurando y mejorando la capacidad productiva de las empresas, 

con la meta de contribuir al incremento de la capacidad productiva de los sectores agrícola, 

pecuario y agroindustrial del país, el cual cuenta con un amplio potencial de producción y con 

una importante oportunidad de obtener un retorno de la inversión apropiados al tipo de 

actividad a desarrollar. 

 
Misión 

 
 

Impulsar y promover la productividad y competitividad del sector agrícola y agroindustrial de 

Venezuela, mediante el otorgamiento de financiamientos para la inversión en el desarrollo de 

capital físico, humano y tecnológico. 

 
Visión 

 
 

Ser el fondo de inversiones agroindustrial público más representativo de Venezuela que 

contribuya a la promoción y desarrollo de una economía sustentable, inclusivos, productivo, 

resilientes y comprometida en satisfacer la soberanía alimentaria del país, al mejoramiento de 

la calidad de vida, a la conservación del medio ambiente y a la vez que se consolide de una 

forma gradual y controlada su expansión internacional. 


