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El tema “Recibos de almacenaje electrónicos para productos agrícolas” fue incluido 
en la agenda para el 81º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano, 
celebrado en Río de Janeiro en agosto de 2012. Ya en el 82º período 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 ordinario de sesiones llevado a cabo en 
agosto 2013, el Comité consideró el primer borrador de un documento titulado “Principios 
propuestos para establecer un sistema de recibos de almacenaje electrónicos” 
(CJI/doc.437/13). Para el 84º período realizado en marzo de 2014, el Relator presentó un 
informe y un análisis preliminar en el documento titulado “Recibos de almacenaje 
electrónicos” (CJI/doc.452/14). Para los períodos ordinarios de sesiones 86º (marzo de 
2015), 87º (agosto de 2015) y 88º (abril de 2016), el Relator presentó informes sobre las 
labores realizadas por otras organizaciones en torno a este tema (CJI/doc.475/15, 
CJI/doc.483/15 y CJI/doc.497/16, respectivamente).  

Antecedentes: Con bastante frecuencia los productores del sector agrícola de las 
Américas, en particular los de pequeña y mediana escala, enfrentan obstáculos para 
conseguir financiamiento. En muchos países de la región estos productores a menudo no 
tienen otra opción más que vender sus productos inmediatamente después de cosecharlos. 
En consecuencia, no pueden beneficiarse de una mayor flexibilidad en la distribución de 
sus productos. Los sistemas de recibos de almacenaje “permiten a los productores retrasar 
la venta de sus productos hasta después de la cosecha cuando los precios son generalmente 
más favorables”1. De igual manera estos sistemas también permiten a los productores 
solicitar créditos poniendo como garantía los productos en almacenaje. Un sistema de 
recibos de almacenaje eficaz y efectivo puede, por tanto, contribuir directamente al 
crecimiento y desarrollo económico donde más se necesita. 

Sin embargo, un sistema de recibos de almacenaje operativo requiere tanto de una 
infraestructura física confiable (almacenes modernos) como de un régimen jurídico para 
recibos de almacenaje que inspire confianza a las instituciones de préstamo.  

Tal como se explicó con cierto detalle en los documentos mencionados 
anteriormente, los recibos de almacenaje no son utilizados ampliamente en América como 
fuentes de financiamiento. Al parecer una de las razones de ello es la falta de un 
planteamiento moderno y armonizado de la legislación pertinente. Esta situación llevó al 
Relator a investigar el tema, particularmente con miras a elaborar una legislación modelo 

                                                            
1. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, 2014. Designing Warehouse Receipt Legislation: Regulatory Options and 
Recent Trends. p. viii.  



que pudiera dar lugar a un cambio hacia los recibos de almacenaje electrónicos que 
también sean negociables (es decir, que se puedan utilizar como garantía de crédito), dados 
los beneficios vinculados a este tipo de esquemas.  

De este modo y bajo la dirección del Relator, el Departamento de Derecho 
Internacional llevó a cabo una investigación en la que quedó confirmada la naturaleza 
altamente técnica y compleja de este tema. Como se explicó en informes anteriores, se 
iniciaron consultas con diversas organizaciones vinculadas con esta temática, incluido el 
Grupo de Trabajo IV (Comercio Electrónico) de la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), el cual está elaborando una ley modelo 
sobre documentos electrónicos transferibles; la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación y el Banco Europeo Reconstrucción y Desarrollo 
[Designing Warehouse Receipt Legislation: Regulatory Options and Recent Trends 
(2014)]; Grupo del Banco Mundial [A Guide to Warehouse Receipt Financing Reform: 
Legislative Reform (2016)]; el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado (UNIDROIT); la FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
[Legal Guide on Contract Farming (2015)] (sobre su posible pertinencia) y el National 
Law Centre for Inter-American Free Trade (NATLAW), que ha estado trabajando en la 
elaboración de una ley modelo sobre recibos de almacenaje que pudiera abarcar los 
formatos tanto electrónico como en papel.   

De estas consultas se desprende no sólo que hay una mayor conciencia de la 
importancia del tema en todo el mundo, sino que también hace falta entender la 
problemática o llegar a un consenso sobre un planteamiento común que sirva de base para 
una legislación modelo que sea el “justo medio” (es decir, que sea aplicable tanto para el 
formato electrónico como para el formato en papel). Por lo anterior, se ofrece el siguiente 
borrador de principios con la esperanza de que puedan ser útiles: (1) como primer paso 
para destacar la importancia —para los Estados Miembros de la OEA— de una reforma en 
materia de legislación para almacenaje y (2) como medio para fomentar el desarrollo en 
esta área sin perjuicio de lo que se haga en el futuro en términos de una legislación modelo 
sobre recibos de almacenaje electrónicos, cuando se den las condiciones adecuadas.  

Si bien estos principios pueden aplicarse a una amplia gama de bienes, se ha centrado 
la atención específicamente en los recibos de almacenaje para productos agrícolas con la 
finalidad de que los productores, grandes y pequeños, tengan acceso al crédito pues se 
encuentran subatendidos en ese aspecto.   

Recomendación 

Adoptar los principios propuestos adjuntos.  

* * *   

 


