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Un documento anterior sobre este tema describió en general los beneficios 
potenciales de adoptar un sistema de recibos de almacenaje electrónicos (“EWR” 
por sus siglas en inglés) lo cual permite a los agricultores almacenar algunos de 
sus productos después de la cosecha y a utilizar el recibo como una garantía para 
sus préstamos con base en el valor de mercado de sus productos. Ese documento 
propuso la preparación de una posible ley modelo que alentara el desarrollo de un 
sistema eficaz y eficiente de depósito de recibos de almacenaje electrónicos en el 
Hemisferio. Este documento presenta las bases para establecer un conjunto de 
principios para ser considerados en la formulación de una posible Ley Modelo de 
la OEA sobre el tema de los recibos de almacenaje electrónicos.  

Antecedentes 

Como se mencionó en el documento anterior, 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. 
Un recibo negociable de almacén es más que una prueba de propiedad, porque le 
permite al titular el derecho de transferir la propiedad mientras los bienes aún se 
encuentran en posesión del almacén. También sirve como una garantía y puede ser 
vendido, comercializado o utilizado contra instrumentos financieros, inclusive 
contratos a futuro.  

El financiamiento de los recibos de almacenaje es una forma de préstamos 
con base en activos que les permite a los agricultores obtener préstamos en los 
bancos dispuestos a aceptar como garantía los recibos de almacenaje que se les ha 
otorgado contra los productos que tienen almacenados. Los recibos de almacenaje 
son emitidos por depósitos acreditados al agricultor; el recibo reconoce la cantidad 
y calidad del producto depositado y generalmente contienen la descripción de las 
condiciones de almacenamiento fijadas en el contrato suscrito entre el agricultor y 
el almacén. Con base en estos recibos el agricultor puede obtener fondos de los 
bancos que estén dispuestos a aceptarlos como garantía. 

Un sistema moderno con base electrónica de recibos de almacenaje puede 
incrementar significativamente la velocidad de las transacciones, sin aumentar el 
riesgo, y de esa manera, permite que los pequeños agricultores (especialmente 



aquellos cuyos productos son perecederos) participen en los mercados que están 
mucho más alejados de sus propios cultivos.  

Condiciones generales 

Un sistema eficaz de recibos de almacenaje electrónicos puede reducir la 
incertidumbre y aumentar la eficiencia de los mercados agrícolas. Aunque su éxito 
depende de varias condiciones. Es evidente que un excedente de los productos 
pertinentes debe existir; de lo contrario el productor no tendría productos para la 
venta. Debe existir la infraestructura comercial necesaria (almacenes y un sistema 
efectivo de transporte) para conectar al productor con los mercados. 

Es obvio que un sólido sistema de recibos de almacenaje electrónicos tiene 
que estar estrechamente vinculado a mecanismos de financiamiento efectivos. Los 
bancos tienen que estar preparados para ofrecer el financiamiento necesario. A su 
vez, esto requiere que haya una estructura jurídica confiable que regule el sistema 
de recibos de almacenaje y garantice la aplicabilidad de los recibos en caso de 
incumplimiento. Además de exigir la capacidad de negociación de los recibos de 
almacenaje, el sistema también debe reglamentar la forma y manera de registrar 
los almacenes y emitir recibos de almacenaje negociables, inclusive la legitimidad 
de los registros y transferencias electrónicas. 

Asimismo, el sistema también debe ofrecer el monitoreo y vigilancia 
efectivos del gobierno. Los almacenes deben ser inspeccionados y contar con 
licencias (otorgadas por organismos del Estado u órganos no gubernamentales, 
tales como grupos de comercio) de acuerdo a las normas establecidas y es 
necesario contar con cierto tipo de autoridad reguladora para proteger los intereses 
de los titulares de los recibos de almacenaje para protegerlos por casos de 
negligencia, mala praxis y fraude. 

Consideraciones específicas 

Ámbito de aplicación 

Al principio, los principios propuestos deben focalizar el mercado de 
productos agrícolas en general (aunque podrían expandirse e incluir otros sectores 
comerciales). Por el momento, no se sugiere incluir productos forestales o de la 
pesca o establecer principios “específicos para cada producto” (por ejemplo, para 
el algodón o las flores). 

Ley Modelo Interamericano sobre Garantías Mobiliarias 

Los principios (y la Ley Modelo) deben ser congruentes con la Ley Modelo 
de la OEA sobre Garantías Mobiliarias de 2002, (la cual ha sido adoptada en 
Guatemala y Honduras, implementada parcialmente en México y Perú y bajo 
consideración en Colombia y Costa Rica) así como el Reglamento Modelo para el 



Registro. Además se debe tener en cuenta el Reglamento Interamericano Firmas y 
Documentos Electrónicos de 2001. 

Recibos en papel vs. Recibos electrónicos 

Algunos países de la región aún no han adoptado las normas legales 
necesarias para reconocer los registros de transferencias electrónicas. Por lo tanto, 
los principios (y el consiguiente Reglamento Modelo) deberían adaptarse tanto a 
los registros basados en papel como a los registros electrónicos y tomar en cuenta 
los problemas que se presentan al hacer la transición de un sistema a otro. 

Otras iniciativas internacionales 

Los principios deberían tomar en cuenta el trabajo continuo que se realiza en 
registros transferibles electrónicamente en otros escenarios internacionales. En 
particular, en el Grupo de Trabajo IV de CNUDMI que se continúa estudiando los 
registros electrónicamente transferibles y se ha puesto énfasis en los principios de 
no discriminación, neutralidad tecnológica y equivalencia funcional (escritura y 
firma). Véase, por ejemplo, el Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuadragésima séptima sesión (Nueva York, 13-17 de mayo de 2013), del 
documento de NU A/CN.9/768. Durante los últimos años, la FAO ha realizado 
asimismo una revisión de los marcos jurídicos del financiamiento de los recibos 
de almacenaje a nivel mundial, y el UNIDROIT está considerando actualmente 
elaborar una Guía Jurídica para Contratos Agrarios, como “un modelo inclusivo 
de inversión” que debe ser congruente con los Principios para una Inversión 
Agrícola Responsable.  

Coordinación transfronteriza 

Los principios deberían tomar en cuenta los mecanismos actuales de recibos 
a nivel interno. Para que el sistema funcione adecuadamente en un nivel regional, 
los principios deberían ofrecer coordinación transfronteriza y “conectividad” para 
el reconocimiento de las transacciones.  

Naturaleza y contenido de los EWR 

En el sentido más básico, el recibo de almacenaje funciona como un recibo 
de almacenamiento de bienes identificados. En forma más amplia, debería ser un 
acuerdo contractual estandarizado entre el propietario inicial de los bienes (el 
“depositante”, persona que entrega en depósito un bien a tercera persona) y el 
operador del almacén (el “depositario”) quien ofrece el almacenamiento de una 
cantidad específica de bienes, con ciertas características en un depósito de 
almacenaje de bienes por un período determinado.   

Por lo tanto, el recibo debe establecer los derechos y obligaciones 
respectivos del propietario/persona que deposita y el operador del almacén, en el 
que se obliga a éste último a almacenar los bienes en ciertas condiciones y a 



entregarlos o transferir su propiedad conforme a lo que disponga el propietario o 
titular del recibo conforme a ciertas condiciones.  

También será válido tanto como una declaración de los derechos de 
propiedad (funcionalmente equivalente a un documento de titularidad) como 
también como una declaración de garantía prendaria – en otras palabras, la 
combinación de funciones de un certificado de depósito o título y un bono.  

Debe ser válido tanto en papel como en forma electrónica – en otras 
palabras, un EWR debe ser el “equivalente funcional” de un documento en papel. 

Los principios deben cubrir los EWR negociables y no negociables. El 
propio recibo debe indicar si es negociable o no. Un recibo de almacén negociable 
es el que dispone que los bienes serán entregados a la persona cuyo nombre consta 
en el recibo o al portador del mismo. 

El Almacén 

El operador del almacén deberá mantener los registros apropiados de todas 
las transacciones pertinentes. El operador debe ser comercialmente responsable y 
deberá cumplir con el deber de “depositario” o custodio.   

Los almacenes deben estar acreditados y con licencias para almacenar los 
bienes, esta documentación debe ser otorgada por una autoridad gubernamental o 
comercial independiente. La acreditación y licencia deben otorgarse por un 
período determinado y será renovable bajo ciertas condiciones. La autoridad 
gubernamental o comercial deberá tener la responsabilidad continua de supervisar, 
inspeccionar y regular y tendrán derecho a acceder para vigilar y monitorear las 
operaciones del almacén.  

El almacén deberá estar asegurado contra pérdidas o daños de los productos 
en su custodia. Al operador se le podría requerir que deposite una fianza. 

Derechos de las Partes del EWR 

Los titulares de los recibos tendrán el derecho a recibir los bienes 
almacenados o su equivalente fungible si el almacén quiebra o el negocio es 
liquidado. Los principios deben reconocer explícitamente un interés pro-rata en 
una mezcla, indiferenciada de productos almacenados. 

Cuando un EWR es negociable, los derechos, deberes y riesgos de cada 
parte del recibo (productor, almacén, transferentes, tales como bancos, etc.) deben 
estar claramente definidos. Lo ideal es que los recibos deberían ser libremente 
transferibles por entrega y endoso.  

Los principios deben abordar el tema de los intereses de seguridad. Por 
ejemplo, el operador del almacén que almacena bienes generalmente cobra el 
costo del almacenamiento (y posiblemente otros servicios, tales como limpieza) y 
por lo tanto le corresponde el derecho de retención contra los bienes a fin de 



asegurar el pago. El operador también tiene derecho a la protección contra 
fraudes. 

Los bienes pueden estar comprometidos por reclamos pre-existentes cuando 
fueron depositados o pueden ser comprometidos después con reclamos 
subsecuentes. Por ejemplo, el prestamista puede estar expuesto si el operador del 
almacén hace un reclamo de retención por los costos de almacenamiento, si un 
comprador bona fide adquiere los bienes del operador del almacén, o si los bienes 
están sujetos a otros instrumentos como garantía. Antes de otorgar el préstamo en 
la base negociable de un EWR, el prestamista debería poder determinar si hay un 
reclamo pendiente. 

Las prioridades deben ser establecidas por ley, tales como los reclamos de 
impuestos o salarios de los empleados, o conforme a una intervención por 
bancarrota. Los principios deben requerir procedimientos claros en los casos de 
bancarrota del operador del almacén y por la administración de las garantías 
financieras.   

El “titular” (depositario original, un prestamista o un comprador) tiene 
derecho a recibir los bienes a cambio del recibo o el pago apropiado en lugar de 
los bienes, así como la protección (prioridad) en el caso de un fraude en la 
emisión del recibo o por bancarrota del operador del almacén.    

Se le podría requerir al titular del recibo “perfeccionar” sus intereses de 
seguridad o tomar medidas adicionales para establecer la prioridad sobre los 
reclamos de terceros.  

 

* * *  
 


