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Mandato 

El Comité Jurídico Interamericano decidió por consenso, en la sesión que 
celebrada el 9 de agosto de 2012, durante su octogésimo primer período ordinario de 
sesiones, CJI/RES. 196 (LXXXI-O/12), conforme a las potestades que le confiere el 
Artículo 12 c) de su Estatuto, incluir en el temario de su siguiente período de sesiones 
el estudio de los recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas, con el 
fin de determinar si el mismo podría constituir un aporte provechoso al debate sobre 
dicho tema a través de la subsiguiente elaboración de un conjunto de principios 
recomendados o de una ley modelo. En esa misma reunión se designó a un relator 
para que presentara al Comité Jurídico un documento preliminar, con fines de análisis 
y debate. 

Contexto 

En muchos países siguen predominando en el sector agrícola las operaciones de 
pequeña escala, en que la mayoría de los productores cultivan tan sólo unas pocas 
hectáreas y carecen de acceso ágil al financiamiento crediticio. En tales situaciones 
los productores suelen verse obligados a vender sus frutas, verduras y otros cultivos 
inmediatamente después de la cosecha a fin de obtener dinero para cubrir sus gastos y 
adquirir suministros para la próxima siembra. 

La venta de los productos inmediatamente después de la cosecha puede saturar 
el mercado, lo que genera precios bajos que los agricultores pueden verse obligados a 
aceptar ante la imposibilidad de obtener financiamiento de bancos comerciales, que 
los consideran como deudores de alto riesgo. A falta de préstamos no es probable que 
los agricultores puedan pagar el almacenaje, a lo que se agrega el que los depósitos 
suelen distar mucho de los establecimientos agrícolas, y los costos de transporte 
pueden ser elevados en el caso de los productores que operan lejos de ellos. 

En muchas economías regionales mejorar el desempeño del sector agrícola 
resulta decisivo para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Se 
requiere un sistema que permita a los agricultores almacenar parte de sus granos tras 
la cosecha y usarlos como garantía para obtener préstamos basados en el valor de 
mercado de sus productos, generando así fondos que les permitan cubrir gastos 
inmediatos y prepararse para la cosecha siguiente. Si disponen de financiamiento 
seguro los agricultores pueden esperar hasta que los precios de mercado mejoren 



antes de vender sus productos y así obtener un precio medio más elevado, que a su 
vez incremente sus ingresos anuales. 

Definición y beneficios  

El financiamiento mediante recibos de almacenaje es una modalidad de 
financiamiento basada en activos que permite a los agricultores, productores y 
comerciantes de productos agrícolas obtener préstamos bancarios dando como 
garantía los recibos de almacenaje que se les hayan emitido contra productos 
depositados en almacenes. En dichos recibos, que almacenes acreditados emiten a 
agricultores y comerciantes, se reconoce la cantidad y calidad de los productos en 
ellos almacenados. Esos instrumentos permiten a los agricultores obtener dinero en 
bancos dispuestos a aceptarlos como garantía. 

Los recibos de almacenaje constituyen un instrumento representativo de título y 
prueba de la propiedad de determinada cantidad de productos dotados de 
características específicas, almacenados en un depósito específico de bienes 
mantenidos como existencias. Cuando se emiten en forma de instrumentos 
negociables y están respaldados por las garantías jurídicas necesarias, confieren a su 
tenedor el derecho de transferir la propiedad en tanto los bienes estén aún en posesión 
del depósito. También pueden servir de garantía y pueden ser vendidos, negociados o 
usados para la entrega contra instrumentos financieros, incluidos contratos a futuro.1 

Un eficaz sistema de recibos de almacenaje puede ayudar a los agricultores a 
obtener acceso al crédito en mejores condiciones sin tener que malvender sus 
productos; puede, asimismo, servir de salvaguardia a las instituciones financieras 
mitigando riesgos inherentes al otorgamiento de crédito a agricultores. También 
ayuda a incrementar la eficiencia global en el mercado de productos pertinente, al 
establecer una relación más ordenada entre la oferta y los precios en el mercado, 
aumentando los ingresos y reduciendo las pérdidas. 

Un moderno sistema de recibos de almacenaje basado en medios electrónicos 
puede agilizar significativamente las transacciones sin aumento del riesgo, 
permitiendo así a los pequeños productores (especialmente los que producen 
productos perecederos) operar en mercados mucho más distantes de sus propios 
establecimientos. 

Iniciativas/ejemplos 

En los últimos años se han establecido sistemas de recibos de almacenaje en 
Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Turquía, Indonesia, Uganda, Ghana y 
Sudáfrica, para no nombrar más que unos pocos países. En Ucrania, el Banco 

                                                 
1. En general, véase BANCO MUNDIAL. Expanding Post-Harvest Finance through Warehouse 
Receipts and Related Instruments. Agricultural and Rural Development Notes, n. 8, marzo 2006; 
USAID. Warehouse Receipts: Financing Agricultural Producers. Technical Notes, n. 5, octubre 2000. 
Disponible en: <http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACQ697.pdf>.  



Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) financió un Programa de Recibos 
de Almacenaje de Granos encaminado a crear el entorno jurídico necesario para el 
almacenaje de granos en depósitos y para el funcionamiento de un programa de 
recibos. 

En Etiopía, una Iniciativa de la Corporación Financiera Internacional (IFC), de 
Financiamiento contra Recibos de Almacenaje, viene contribuyendo desde 2009 a 
ampliar el acceso al financiamiento para agricultores, comerciantes y cooperativas y 
desarrollar mercados de productos agrícolas. Dicha iniciativa, sobre la cual se llevó a 
cabo en Addis Abeba un simposio en junio de 2012, ha aumentado la disponibilidad, 
en ese país, de financiamiento basado en recibos de almacenaje. 

En India, una nueva Ley (de Desarrollo y Regulación) del Almacenaje, 
sancionada en 2007, entró en vigor en 2010. 

En los Estados Unidos, el sistema de recibos de almacenaje está respaldado por 
la legislación federal a través de la Ley de Recibos de Almacenaje de 2000, que 
sustituyó a la sancionada en 19162 y autoriza la emisión y utilización de recibos de 
almacenaje electrónicos (RAE). Hacia el final de la década de los noventa casi el 90% 
del algodón almacenado contaba con cobertura de recibos de almacenaje electrónicos. 
Una de las compañías emisoras, eGrain, establecida en 2006, facilitó la emisión de 
RAE de granos y arroz por valor de más de US$3.000 millones. 

El problema 

En ciertos países de América Central y de América del Sur, la práctica sigue 
basándose, en general, en un doble conjunto de documentos emitidos por el 
depositario; (1) el certificado de prenda, conocido también, en algunas jurisdicciones, 
como certificado de propiedad o título de propiedad, y (2) el bono de prenda. 

El primero de esos documentos (el certificado de prenda) está destinado a 
operar como recibo de los bienes almacenados; lo emite el depositario a nombre del 
depositante como propietario de los bienes depositados. También se presume que ese 
certificado (recibo) permanece en manos del depositante hasta que los bienes están en 
condiciones de ser recuperados por él o por su cesionario o acreedor prendario. El 
segundo documento (el bono de prenda) está destinado a ser endosado o entregado tal 
cual está por el depositante al proveedor de financiamiento contra recibo del préstamo 
de este último. Con ese bono de prenda el tenedor (generalmente un banco) puede 
reclamar los bienes al depositario a condición de que el depositante de los mismos 
también lo libere entregando su certificado de prenda o de propiedad. 

No obstante, es evidente que ese método de obtención de préstamos no es 
apropiado para una cadena logística cada vez más rápida. Hoy, por ejemplo, muchos 

                                                 
2. Ley Federal de Recibos de Almacenaje,11 de agosto de 1916, c. 313, Pt. C, § 2, y su enmienda del 9 
de noviembre de 2000, Pub.L. 106-472, Title II, § 201, 114 Stat. 2061, codificada en 7 U.S.C. 241-
277. 



productos agrícolas se trasladan rápidamente al depósito “A” tras la cosecha, y 
permanecen en él tan sólo unas pocas horas o unos pocos días antes de ser remitidos a 
su destino. Desde “A” podrían ser llevados al depósito “B” y almacenarse allí 
brevemente antes de ser cargados en un contenedor y subidos a bordo de un barco de 
transporte oceánico o un aeroplano, un camión o un vagón ferroviario y enviado a un 
destino en el exterior. A su llegada puede tener lugar una secuencia similar. Es un 
sistema evidentemente ineficiente exigir la expedición de un certificado de propiedad 
o de depósito a un depositario o fiador distante cada vez que el último tenedor, en un 
lugar o país distante, endosa el bono de garantía. Aplicar ese método en papel es aún 
más ineficiente. 

Si bien históricamente los instrumentos de comercio documentales no han sido 
comunes en América Central y América del Sur, varios países, como Argentina y 
Brasil, han introducido recientemente modernos sistemas de recibos de almacenaje. 
Además, en algunas jurisdicciones del Hemisferio se han comenzado a usar recibos 
de almacenaje electrónicos (en lo sucesivo denominados aquí RAE). Brasil, por 
ejemplo, adoptó leyes y reglamentos conducentes a la emisión y transferencia de tales 
instrumentos, denominados certificados de depósito y warrants. La ley brasileña No. 
11.076, de diciembre de 2004, autorizó la emisión de certificados de depósito de 
agroindustrias y warrants de agroindustrias, e incluso creó un sistema de 
compensación de transacciones de recibos de depositaría, aunque por alguna razón no 
explicada sus recibos electrónicos siguen basándose en dos documentos en papel, a su 
vez respaldados por documentos, mensajes o registros electrónicos. 

En México se promovió en 2008 la sanción de una nueva ley de recibos de 
almacenaje que seguía basándose en el método de los dos documentos, aun cuando 
resultaba por demás claro que un documento o mensaje o registro electrónico único es 
el método más eficaz y seguro de conferir intereses posesorios en los bienes 
almacenados dados en garantía. 

Condiciones previas 

Un eficaz sistema de recibos de almacenaje puede reducir la incertidumbre y 
aumentar la eficiencia en los mercados agrícolas, pero su éxito depende de varias 
condiciones previas. Evidentemente debe existir un excedente de los productos 
pertinentes (de lo contrario puede no haber productos que el productor pueda vender). 
También deben existir mercados accesibles (de lo contrario puede no existir un lugar 
en que el productor pueda realizar ventas). También debe haber mercados accesibles 
(de lo contrario puede no haber un lugar en que el productor pueda vender). Debe 
existir la infraestructura necesaria para conectar al productor con los mercados 
(específicamente, depósitos y un eficaz sistema de transporte). 

Los bancos deben estar dispuestos a ofrecer el financiamiento necesario, lo que 
a su vez requiere una estructura jurídica confiable que establezca y regule el sistema 



de recibos de almacenaje y garantice la ejecutabilidad de los mismos en caso de 
incumplimiento. A falta de credibilidad de las instituciones financieras dicho sistema 
no resulta útil, ya que no puede ayudar a los agricultores a obtener préstamos. 
Además de preceptuar la negociabilidad de los recibos de almacenaje, el sistema debe 
también estipular formas y procedimientos obligatorios de registro en los depósitos y 
la emisión de recibos de almacenaje negociables, incluida la legitimidad de los 
registros y transferencias electrónicos. 

El sistema debe además brindar un eficaz sistema de seguimiento y supervisión. 
Los depósitos deben ser inspeccionados y dotados de licencia (por organismos 
gubernamentales o entidades no gubernamentales, tales como asociaciones gremiales) 
de acuerdo con normas establecidas, y se requiere algún tipo de potestad regulatoria 
para proteger los intereses de los tenedores de recibos de almacenaje contra actos de 
negligencia, mala praxis y fraude. 

 

El marco jurídico 

El marco jurídico de un eficaz sistema de recibos de almacenaje electrónicos 
debe reposar sobre dos pilares. Primero, debe reconocer modernas formas de 
transacciones dotadas de cauciones y métodos de financiamiento, incluidos recibos de 
almacenaje negociables. Segundo, debe reconocer y hacer efectivos registros creados 
electrónicamente y registros almacenados con la misma validez que los registros en 
papel. 

1) Transacciones con garantía. Dentro de la OEA ya existe un eficaz sistema 
de financiamiento respaldado por garantías, consistente en la Ley Modelo 
Interamericana de la OEA sobre Garantías Mobiliarias, de 2002, cuyo texto, que se 
encuentra en http://www.oas.org/dil/CIDIP-VI-securedtransactions_Eng.htm, 
proporciona el marco jurídico necesario para su aplicación en el ámbito nacional. En 
especial dispone, en el artículo 1, que el Estado que adopte la Ley Modelo “deberá 
crear un sistema de registro único y uniforme de garantías mobiliarias para dar efecto 
a la misma”. Un registro central cumple el propósito crucial de estandarizar la 
documentación necesaria para probar el título sobre los bienes en cuestión, lo que 
representa un paso decisivo para determinar si ellos constituyen una garantía 
aceptable para obtener financiamiento bancario. 

La Ley Modelo fue complementada el 9 de octubre de 2009 por el Reglamento 
Modelo de la OEA para el Registro previsto por la Ley Modelo Interamericana sobre 
Garantías Mobiliarias, preparado por CIDIP-VII.3 Algunos países del Hemisferio, 
como Perú, Guatemala, y Honduras, han sancionado modernas leyes de garantías 

                                                 
3. CIDIP-VII/RES.1/09 rev. 2, OEA/Ser.K/XXI.7. El texto de la resolución se hallará en: 
<http://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/3rdSecTrans/John_Wilson_MR.pdf>.   



mobiliarias. En 2010 México puso en funcionamiento su registro de activos muebles 
(Registro Único de Garantías).4 

2) Registros electrónicos. Tradicionalmente se han usado como prueba de la 
propiedad recibos en papel que se depositan en bancos como resguardo de actividades 
de financiamiento y se mantienen como garantía contra la transacción. Pero el uso de 
tales documentos es engorroso, costoso e ineficiente, en especial porque ellos deben 
ser transferidos físicamente entre los agricultores, los bancos y otros acreedores 
privilegiados, etc. Los recibos de almacenaje electrónicos eliminan la necesidad de 
almacenar registros en papel. Son más seguros, más ágiles y más económicos. Por lo 
tanto es importante eliminar los obstáculos jurídicos que puedan impedir el uso 
efectivo de comunicaciones electrónicas. 

La importancia de las comunicaciones electrónicas fue reconocida, en efecto, en 
el Artículo VII de la Ley Modelo de la OEA, que establece que el contrato de garantía 
escrito “podrá hacerse a través de cualquier medio fehaciente que deje constancia del 
consentimiento de las partes en la constitución de la garantía, incluyendo el télex, 
telefax, intercambio electrónico de datos, correo electrónico, y medios ópticos o 
similares, de conformidad con las normas aplicables en esta materia y teniendo en 
cuenta la resolución de esta Conferencia que acompaña esta Ley Modelo (CIDIP-
VI/RES. 6/02).” 

A ese respecto corresponde hacer referencia también a las Normas 
Interamericanas Uniformes sobre Documentos y Firmas Electrónicas (3 de octubre de 
2001),5 adoptadas a la luz de la preparación de la Ley Modelo y destinadas a 
proporcionar disposiciones básicas habilitantes para transacciones electrónicas a fin 
de ayudar a los Estados Miembros de la OEA a preparar documentación comercial 
estandarizada en materia de transporte internacional.  

Si bien actualmente diversos instrumentos internacionales reconocen y 
respaldan en principio el mantenimiento de registros electrónicos, existe consenso, en 
general, en que se requieren normas más específicas y detalladas para aplicar esos 
principios en sectores económicos específicos. Por ejemplo, la Convención de las 
Naciones Unidas de 2005 sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en 
los Contratos Internacionales establece, en efecto, una regla general de “equivalencia 
funcional”, por disposición expresa de la misma no se aplica a los resguardos de 
almacén. El Convenio de las Naciones Unidas de 2008 sobre el Contrato para el 

                                                 
4. En general, véase KOZOLCHYK and WILSON. The New Model Law on Secured Transactions. 
Uniform Law Review, n. 262, 2002; WILSON. Model Registry Regulations under the Model Inter-
American Law on Secured Transactions. Uniform Law Review, n. 515, 2010; KOZOLCHYK. 
Implementing the OAS Model Law in Latin America: Current Status, Arizona J. Int’l Comp, n. 
28, L. 1, 2011; AKSELI, Orkun. International Secured Transactions Law: Facilitation of Credit 
and International Conventions and Instruments. Routledge, 2011. 
5. Disponible en:  
<http://www.oas.org/dil/CIDIPII_topics_futures_cidips_electroniccommerce_signatures_3oct2001.htm>. 



Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo (las “Reglas 
de Rotterdam”) también reconoce la validez de las comunicaciones electrónicas en la 
esfera del transporte oceánico, incluidos los “documentos electrónicos de transporte 
negociables”, pero su éxito, naturalmente, depende de su efectiva aplicación nacional. 

Más recientemente, UNIDROIT comenzó a considerar el papel de un sistema de 
financiamiento agrícola modernizado en el desarrollo de mercados agrícolas 
sostenibles y rentables.6 

La UNCITRAL ha tomado la delantera en la atención de la necesidad de los 
países de modernizar su legislación aceptando comunicaciones electrónicas como 
equivalente de comunicaciones escritas. En 1996 adoptó una Ley Modelo sobre las 
Comunicaciones Electrónicas que junto con su subsiguiente Guía para la Sanción 
proporcionan una base para la modernización de la legislación nacional. Países de 
diversas partes del mundo se han basado en todo o en parte en la Ley Modelo de 
1996. Canadá, Australia, Corea, Japón, los Estados Unidos y Colombia han 
actualizado sus leyes en los últimos años. 

Más recientemente el debate prosiguió en el Grupo de Trabajo IV de 
UNCITRAL sobre comercio electrónico. En agosto de 2012 los Gobiernos de 
Colombia, España y los Estados Unidos presentaron un documento sobre los temas 
jurídicos relacionados con el uso de registros transferibles por vía electrónica. Véase 
UN Doc. A/CN.9/WG.IV/WP.119 (3 de agosto de 2012) (se adjunta copia).7  

En el párrafo 48 de dicho documento mencionan específicamente las ventajas y 
los beneficios que proporcionan los recibos de almacenaje electrónicos a las 
economías agrícolas, Como se señala en el informe oficial de la reunión celebrada por 
el Grupo de Trabajo en octubre de 2012, se está considerando la preparación de una 
ley modelo sobre registros transferibles electrónicamente y el Grupo de Trabajo 
volverá a analizar la cuestión en su próxima reunión, en mayo de 2013.8  

Recomendación 

Se recomienda que el Comité Jurídico Interamericano considere la manera de 
contribuir del mejor modo posible a la elaboración de un eficaz sistema de recibos de 
almacenaje electrónicos en el Hemisferio, por ejemplo preparando (i) un conjunto de 
proyectos de principios para que se considere a los efectos de la formulación de una 
ley modelo sobre el tema de los recibos de almacenaje electrónicos, o (ii) el texto de 
una Ley Modelo de la OEA. 

                                                 
6. Véase GABRIEL, Henry Deeb. Warehouse Receipts and Securitization in Agricultural Finance. XVII 
Uniform Law Review, UNIDROIT, n. 369, 2012.   
7. Disponible en: <http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/4Electronic_Commerce.html>.  
8. Véase el UNCITRAL. Informe del Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico). 46ª sesión, Viena, 29 octubre-
2 noviembre 2012, UN Doc. A/CN.9/761 (5 noviembre 2012). Disponible en: 
<http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/4Electronic_Commerce.html>.  



Se recomienda asimismo que el Comité considere la realización de una encuesta 
de los Estados Miembros de la OEA con respecto a la legislación existente en los 
mismos sobre transacciones garantizadas y registros transferibles electrónicamente, 
sobre la base de los instrumentos de la OEA e internacionales pertinentes. 

* * *  


