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Bkkt Warehouse, custodio caliﬁcado de la plataforma de comercio de criptomonedas Bakkt,
ahora acepta depósitos y retiros de Bitcoin.
Como lo anunció la compañía en Twitter este 6 de septiembre, Bakkt Warehouse se lanzó
oﬁcialmente de acuerdo con los planes revelados el 28 de agosto.
El lanzamiento de Bakkt Warehouse se produce cuando la compañía se prepara para lanzar
su plataforma para futuros diarios y mensuales de Bitcoin en Estados Unidos el 23 de
septiembre. La plataforma permitirá dos tipos de futuros de Bitcoin entregados físicamente
con mercados regulados de extremo a extremo y custodia.
Según un informe de Bloomberg, Bakkt será la primera plataforma en ofrecer futuros de
Bitcoin entregados de forma física. A diferencia de los futuros de Bitcoin liquidados en
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efectivo ofrecidos por el Chicago Mercantile Exchange y el Chicago Board Options Exchange,
los futuros liquidados físicamente de Bakkt permitirán a los clientes recibir el pago en Bitcoin
una vez que expire el contrato de futuros.
Una vez iniciadas, las transacciones se realizarán en la plataforma de futuros administrada
por la compañía matriz de Bakkt, Intercontinental Exchange (ICE), mientras que la
compensación se liquidará a través de ICE Clear.
Mientras tanto, la custodia será operada por Bakkt Trust Company, que según los informes
recibió una carta del Departamento de Servicios Financieros del Estados de Nueva York para
mantener los cripto fondos de los clientes en agosto de 2019. A su vez, Bakkt Warehouse
moverá Bitcoin de posiciones cortas a posiciones largas.
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