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OBJETIVO  

 

El objetivo de este taller fue fortalecer las capacidades de El Salvador en el ámbito de las 

garantías mobiliarias, promover el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema que 

introduce la nueva Ley de Garantías Mobiliarias y contribuir a que los Salvadoreños tomen mayor 

conciencia acerca del vínculo existente entre la reforma en materia de garantías mobiliarias y la 

mejora de las condiciones de acceso al crédito. Para ello se analizaron el marco jurídico nacional 

tomando como referencia los principios inspiradores y disposiciones de la Ley Modelo 

Interamericana sobre Garantías Mobiliarias (Ley Modelo), del Reglamento Modelo para el 

Registro (Reglamento Modelo) y de los estándares internacionales sobre esta materia. Los 

participantes alcanzaron criterios consensuados y buenas prácticas sobre los que deben 

sustentarse las siguientes fases de la reforma del régimen de garantías mobiliarias en El Salvador. 

 

El Taller logró crear un espacio idóneo para el intercambio de experiencias exitosas y desafíos, 

especialmente en cuanto a la implementación de nueva normativa y el desarrollo de sistemas que 

faciliten de manera efectiva el acceso al financiamiento, contribuyendo así  al proceso de 

reglamentación del registro, el desarrollo de las capacidades y el fortalecimiento del dialogo sobre 

este tema de importancia capital para la economía salvadoreña. 

 

PARTICIPANTES  

 

Este taller estuvo dirigido a funcionarios públicos, incluyendo a aquellos de alto nivel y con 

capacidad de toma de decisiones en los temas que fueron discutidos. Contó asimismo con la 

participación de expertos nacionales e internacionales, académicos y representantes de los 

sectores de interlocutores clave en la reforma y de la sociedad civil, así como con representantes 

del Departamento de Derecho Internacional de la OEA y de otros organismos internacionales. 

 

MÓDULOS TEMÁTICOS  

 

A partir de la introducción, el taller se divide en cuatro módulos definidos en aras de responder a 

las necesidades de implementación que presenta El Salvador. Las jornadas se dividieron en 

paneles y mesas de trabajo.  
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Paneles: En cada panel se buscó dar respaldo a la combinación de cuestiones de política pública 

y de naturaleza técnico-jurídica; una visión panorámica y otra desagregada por sectores de la 

reforma salvadoreña y las prácticas en la actualidad; el intercambio de experiencias exitosas en 

países de la región y la pericia de los expertos internacionales a la hora de aplicar los estándares 

internacionales en un contexto nacional. Cada panel estuvo dirigido por un moderador. 

 

Mesas de trabajo: Mediante un diálogo abierto y fructífero, los participantes del taller realizaron 

unos ejercicios prácticos diseñados para reflejar la implementación de la normativa salvadoreña a 

situaciones prácticas con el objeto de fomentar la interacción y el debate entre los operadores del 

sistema, sus análogos en países en la Región y reconocidos expertos locales e internacionales.  

Las mesas de trabajo sirvieron, asimismo, para analizar temas clave que fueron objeto de 

presentaciones en los paneles, intercambiar conocimientos especializados y experiencias sobre 

dichos temas en sus respectivos países y se elaborar propuestas concretas dirigidas a robustecer y 

perfeccionar el marco jurídico salvadoreño.  

 

 


