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El tema de un proyecto de ley modelo sobre recibos de almacenaje 
electrónicos relacionados con el transporte de productos agrícolas surgió por primera 
vez en el 81º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano, 
llevado a cabo en Rio de Janeiro en agosto de 2012. Ya en el 82º período ordinario 
de sesiones realizado en marzo de 2013, el Relator sobre este tema, el doctor David 
P. Stewart, presentó un análisis preliminar en el documento titulado “Recibos de 
almacenaje electrónicos para productos agrícolas” (CJI/doc.427/13). En su 83º 
período oridnario de sesiones llevado a cabo en agosto 2013, el Comité Jurídico 
consideró el primer borrador de un documento titulado “Principios propuestos para 
establecer un sistema de recibos de almacenaje electrónico” (CJI/doc.437/13). Para 
el 84º período de sesiones, realizado en marzo de 2014, el Relator presentó un 
informe y un análisis preliminar en el documento titulado “Principios para recibos de 
almacenaje electrónicos para productos agrícolas” (CJI/doc.452/14). Para el 86º 
período de sesiones realizado en marzo de 2015 y el 87º período ordinario de 
sesiones llevado a cabo en agosto de 2015, el Relator presentó informes sobre el 
trabajo relacionado con este tema llevado acabo por otras organizaciones 
(CJI/doc.475/15 y CJI/doc.483/15). 

Durante la última de las reuniones mencionadas, en agosto de 2015, el doctor 
Carlos Di Sciullo, experto en el tema del Ministerio de Agricultura de Argentina, 
hizo una presentación, en la cual explicó el uso de un sistema duplo de documentos, 
descrito en los documentos arriba mencionados, y como estos sistemas operan en la 
práctica, en diversos países de América Latina, así como en su própio país. Doctor 
Sciullo también aludió a un proyecto de legislación de su país, cuyo objetivo, entre 
otros, és actualizar el sistema argentino. Observando la complejidad de los temas 
involucrados y los desafíos a se enfrentar en la adoption de mecanismos 
electrónicos, tales como la acceptación de notificaciones eletrónicas, el doctor Di 
Sciullo recomendó que el estudio se concentre en las concesiones de authorizaciones 
para la emisión de dichos instrumentos. 

Antecedentes: Los antecedentes necesarios de este tema fueron presentados 
con detalle en los documentos arriba mencionados. Sin embargo, puede decirse 
brevemente que en los países latinoamericanos los recibos de almacenaje no son 
utilizados como instrumentos financieros para facilitar el acceso al crédito. Un 



recibo de almacenaje es un título de propiedad que representa productos (agrícolas) 
que un productor deposita en un almacén. En teoría, el tenedor del recibo (en la 
mayoría de los casos el depositante, es decir, el productor o agricultor) debería estar 
en la posibilidad de obtener un crédito respaldado por dicho recibo de almacenaje. 
No obstante, es de sobra sabido que los recibos de almacenaje no son utilizados 
ampliamente en América Latina como fuentes de financiamiento.  

En las investigaciones realizadas hasta la fecha (principalmente por la doctora 
Tramhel, del Departamento de Derecho Internacional) ha quedado confirmada la 
naturaleza altamente técnica y compleja de este tema. Como se explicó en el informe 
anterior, se requerirán más consultas y reuniones con expertos en la materia para dar 
impulso a los proyectos de principios que se han presentado ante este Comité y 
garantizar que haya coherencia con otros proyectos de la OEA en otros temas 
relacionados (como es el caso de las operaciones garantizadas) y con otras 
organizaciones en temas conexos (como es el caso de la labor de la CNUDMI sobre 
documentos electrónicos transferibles). En virtud de que por el momento no se 
cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo esas reuniones, se recomendó 
que la Secretaría considere poner un sitio web cerrado para permitir el intercambio 
con los expertos en una especie de grupo de discusión “virtual”. Este sitio web 
deberá estar disponible en breve. Mientras tanto, se sigue trabajando en identificar e 
invitar a los expertos pertinentes en el tema en las Américas. El National Law 
Center for Inter-American Free Trade ha estado llevando a cabo una investigación 
exhaustiva sobre este tema durante algún tiempo y se encuentra concluyendo su 
comentario sobre los proyectos de principios mencionados anteriormente. Este 
comentario se incluirá entre los documentos que se publiquen en el sitio web para el 
debate en línea.  

Recomendaciones 

Es evidente el valor potencial de un borrador de principios o de ley modelo 
sobre recibos de almacenaje electrónicos para nuestro Hemisferio. Por consiguiente 
y teniendo en cuenta el trabajo que se ha realizado hasta la fecha, así como la 
necesidad de realizar más investigaciones y consultas, el relator recomienda lo 
siguiente:  

 que se mantenga en el temario el tema de los recibos de almacenaje 
electrónicos;  

 que la Secretaría publique los proyectos de principios en un sitio web 
cerrado y que empiece la consulta “virtual” y otras consultas con los 
expertos en cuanto sea posible; y  

 Mayores consideraciones sobre el proyecto propuesto deben ser aplazadas 
hasta que consultas sustantivas con expertos adecuados se han tenido lugar. 
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