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IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

CAPITULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos el desarrollo social, econó mico y tecnológico exige

respuestas a los problemas de la población que vive en el área rural.

La migración que vivió nuestro País durante estos veinte años del área rural al

área urbana, permitieron que Bolivia, por la extensión y el número de

habitantes es disperso, en la misma perspectiva de contar con una economía

de subsistencia de los habitantes de las zonas rurales donde organizan sus

procesos productivos (agrícola, pesquero, ganado, de recolección y otros) no

tienen acceso al crédito y su participa ción en el mercado de consumo se

efectúa a través de intermediarios.

La posición geográfica de Bolivia es un privilegio por lo que es imprescindible

implementar el servicio financiero Warrant en las zonas rurales para desarrollar

estrategias que permitan mejorar el nivel de vida en estas áreas.

Las entidades prestan este servicio financiero en mayor magnitud con políticas

hacia el sector agropecuario.

Las entidades que prestan este servicio financiero a diversos tipos de usuarios,

requieren para su administración, control, registro, de procedimientos y

prácticas contables, tanto desde el punto de vista del depositante como del

depositario, en el marco de las Normas Contables vigentes en el país.
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IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

1.2 ANTECEDENTES

Warrant o Almacenes Generales de Depósito se origina con los antiguos

Almacenes  de Depósitos que conocían en Egipto, Grecia y Roma que sirvieron

para almacenar cereales, vinos, aceites y otros productos denominado Horreum

que dieron lugar a los Hórreos o Graneros Hispanos, así durante toda la época

medieval,  estos almacenes, fueron privados y estatales (horrea fiscali) y fueron

para la conservación de las mercaderías, para facilitar transacciones comerciales

y para fines aduaneros

Pero no se vinculaba con operaciones de crédito sino hasta el comienzo de la

Revolución Industrial.

Posteriormente los Almacenes Generales de Depósito se desarrollas con un

carácter moderno en Inglaterra con la aparición de los DOCKs, nombre qu e

reciben los depósitos, por extensión de los docks (diques, dársenas) donde se

edificaron estos almacenes impulsados por necesidades emergentes de un

crecimiento constante en el comercio marítimo, el primero de estos almacenes se

instalo en Liverpool en 1699,con el apoyo de la iniciativa privada y

específicamente de la West India Dock Company, se logró expandir a todos los

puertos de ese país, habiéndose logrado que el Tesoro de Inglaterra concedier a

el privilegio a la empresa Dock, aparte de la utilidad que prestaban a los

comerciantes, se facilitaba la función aduanera.

Así surgió la posibilidad de obtener financiamiento bancario durante la espera, a

veces de meses, de buques para embarcar la merc adería.

Después los Almacenes Generales ya se conocieron en toda Europa y América,

dando lugar, a diferencia de Inglaterra, a una legislación especial que

mencionaba a los Warrants, cédulas y títulos representativos de la propiedad de

las mercaderías.
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IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
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En algunos casos fueron favorecidos por el Estado que encontró en ellos una

forma de “facilitar la circulación” en momentos de estancamiento económico,

como en Francia al instaurarse los recibos de depósito en los que constaba la

propiedad de las mercancías y la posibilidad de transferencia de estos derechos

por endosos; razón por la cual se expreso que los documentos, “…revestidos con

el sello de la República y representando un valor material sólido, tangible y

además realizable; estos recibos serán considerados como equivalentes a una

segunda fianza…”. Esto ocurrió en Francia por el año 1848, pero el proceso se

vivió en todas partes en forma parecida. En Estados Unidos, por citar de América,

los títulos emitidos por los Almacenes de Deposito alcanzaron un notable

prestigio y valor bursátil.

El hecho de que el Warrant como elemento representativo de un derecho

prendario derive de otra clase de operación, el depósito de mercaderías explica

las diferencias o indefiniciones terminológicas, conceptuales y operativas

existentes en esa época.

En Inglaterra y algunos países, el Warrant se difundió como instrumento de

impuesto por la práctica comercial y vinculada a la existencia de Almacenes de

Depósito, cuya creación requería de un mínimo de intervención estatal ,

fundamentalmente en lo relativo a la zona donde podrían instalarse. En Francia y

otros países, se exige autorización del Estado para operar los Depósitos y se

establecieron normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del

depositario, que es el receptor de las mercaderías, en Italia además se creó un

régimen de inspección a pedido de los Depositantes.

En todos los casos se muestra un común denominador, más allá de las normas u

los documentos utilizados, los principales tres aspectos:

A. La recepción y conservación de la cosa depositada.

B. El derecho prendario sobre la misma.

C. La propiedad.
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IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

En Inglaterra la recepción en el Warehouse daba lugar a la emisión de un

Certificado de “Descarga y Peso” (ladinweight) de la mercadería. En caso de

venderla, se libraba una “Orden” (delivery orden) a favor del comprador, también

se entrega a pedido del depositante un Warrant de venta (Sale – Warrant) que

servía tanto para transferir la propiedad como para obtener un crédito, aunque

tratándose a menudo de mercadería fraccionable se emitían varios Sale –

Warrants acompañados de otras tantas Weight -Notes o notas de peso

identificadoras de las mercaderías, que se endosaban al comprador hasta

cumplirse la obligación, en este momento el vendedo r entrega el Warrant al

comprador y este retira la mercadería. En caso de una operación de crédito el

depositante endosa el Warrant a favor del banco que lo ha descontado,

conservado la Weight-Note hasta que, vencido el plazo, cancela el crédito y

recibe el Warrant.

Casi el mismo procedimiento fue adoptado en Francia, donde el depositario emite

dos títulos endosables: el Recepisse, que es el Certificado de Depósito por la

propiedad de las mercaderías y el Warrant que permit e la obtención del

préstamo. Las diferencias fundamentales están en las formalidades adoptadas en

cada país en cuanto a registración, estampillado, protesto, y otros.

En los países anglosajones circula un papel llamado “Warrant”, que consiste en

un Certificado que da derecho a una opción de compra de acciones a un precio y

plazo determinados.

En Bolivia los Almacenes Generales de Depósito, tiene un origen en la época del

imperio incaico, donde existía un eficiente sistema de graneros, donde

acumulaban stocks de reserva de consumo que constituía en un capital de

Estado, porque comprendía materia prima, ropa otra bienes destinados a ser

repartidos entre sus habitantes.

Los Piura o Graneros estaban situados a lo largo de caminos, en sitios y lugares
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frescos y ventilados que permitían evitar la humedad, edificios cuadrados

alineados en orden, en número de veinte, treinta o mas; suficientemente alejados

los unos de los otros, para evitar mermas y propagación de plagas o daños a

causa de incendios o fenómenos naturales.

Este sistema de almacenamiento y acumulación en ciertos sectores se extendió a

lo largo de todo el territorio de los Incas, abarcando naturalmente a la actual

Bolivia, las características de estos edificios se pueden aun ob servar en las ruinas

que quedan como recuerdo de aquella majestuosa cultura. Estos depósitos,

llamados “Kollkas” se encontraban generalmente en sitios próximos a los lugares

de sembradío, fortalezas, tambos o pukaras.

En la época colonial, se habla de los Depósitos y las Alhóndigas existentes en

España. Las Alhóndigas eran casas públicas destinadas a guardar granos.

En Charcas, la Ley 13 en su Titulo 19, Libro 9 de la Recopilación de Castilla,

menciona la necesidad de señalar otro lugar público donde se vendan los granos

y semillas. Depurando las calles por donde se han de introducir, con absoluta

prohibición de comprar dichos frutos, fuera de las ciudades y villas.

Así crecieron los depósitos, que si bien no lograron un desarrollo importante en

asuntos de alimentos, minerales y otros; tampoco tuvieron la característica

mercantil que hoy tiene los Almacenes Generales de Depósito, tuvieron su

desenvolvimiento e partir de la pragmática ordenanza de Felipe II, en fecha 15 de

mayo de 1584.

La mencionada ordenanza establecía, que los Depósitos eran instituciones al

ciudadano del Ayuntamiento que se dedicaba a comprar maíz, trigo y otros

cereales en la temporada de cosecha, vendiéndoles en época de escasez y

conservando las existencias de estos artículos alimenticios para enfrentas los

casos de pérdida de cosechas o insuficiencia de las mismas.
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Estas instituciones no perseguían fines de lucro y desarrollaban una función de

servicio social de beneficencia, prestaban semillas a los labradores para la

siembra, quienes luego tenias que devolverlas acrecentadas en épocas de

cosecha; también prestaban socorro en casos de calamidades públicas.

Las Alhóndigas, eran un mecanismo para evitar el acap aramiento de los víveres

por parte de los comerciantes que especulaban con los precios.

Bolivia incorpora la economía jurídica de esta actividad a la legislación sobre

almacenamiento de mercancías, el año 1931 con el Decreto Ley del 15 de enero

que autoriza el funcionamiento de Almacenes Generales de Depósito destinados

a custodiar mercaderías y productos minerales y agrícolas.

Esta normativa se refiere a la emisión de Títulos -Valores denominados

Certificado de Depósito y Vale (Bono) de Prenda, cuya func ión es certificar el

dominio de las especies; y permitir la incorporación de un crédito prendario sobre

las mercaderías. Hasta fines de 1970, las empresas de Almacenes Generales de

Depósito no tuvieron ningún desarrollo; y fue recién en la década de los oc henta,

que incrementa en la actividad de este mercado y en la utilidad de esta actividad

La actividad comercial que gira en torno al movimiento de mercaderías, frutos, y

otros, efectos involucra una serie de operaciones que actualmente se desarrolla

una economía de menor movimiento de mercaderías en general y un acceso a

préstamos prendarios sobre ellas.
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CAPÍTULO II

ASPECTOS METODOLÓGICOS

2.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El WARRANT es un servicio financiero de antiguo origen, la falta de difusión en

nuestro país  dio lugar a que no se beneficien los habitantes del área rural para

obtención de crédito por parte de los productores que difícilmente pueden

obtener otra forma de préstamos.

La falta de un marco teórico que permita a un productor rural, como ver las

ventajas de uso que pueda generar el servicio financiero WARRANT en el

desarrollo de las actividades productivas así como practicar esta modalidad de

garantía real para la negociación de crédito que actualmente está regulada por

la súper intendencia de bancos y entidades financieras.

El tratamiento contable no es específico para la registración, valuación y

exposición en los Estados Financieros de la operación del WARRANT, tanto

desde el punto de vista del depositante como del depositario .

2.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Es posible implementar el servicio financiero WARRANT en el área rural que

permita mejorar el nivel de de los productores agropecuarios y otros ?

2.1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

Como implementar el WARRANT en el área rural de tal manera que la

población tenga un acceso al crédito prendario .
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2.2OBJETIVOS

2.2.1 OBJETIVO GENERAL

El principal objetivo es implementar el WARRANT en el área rural para e l

desarrollo económico.

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Dar a conocer los objetivos del WARRANT

 Mejorar el nivel de vida de la población

 Desarrollar programas de la práctica del servicio financiero WARRANT

 Difundir el servicio financiero WARRANT en el sector agropecuario

2.3 JUSTIFICACIÓN

2.3.1 JUSTIFICACIÓN TEORICA

La falta de un servicio financiero hace necesario implementar el WARRANT en

el área rural.

2.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA

La insuficiente difusión del WARRANT genera la necesidad de desarrollar las

ventajas que tiene este sistema de crédito .

2.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

La aplicación del WARRANT en el área rural traerá beneficio a los pobladores

que desarrollen actividades agropecuarias.
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2.4 HIPOTESIS

La implementación del servicio financiero WARRANT en el área rural permitirá

el desarrollo económico y el mejoramiento de vida en la población rural .

2.5 MARCO DE REFERENCIA

Para realizar el estudio del WARRANT debemos estudiar las garantí as y el

crédito así tendremos una visión comprensiva del tema .

La garantía es un instrumento o mecanismo de que se vale el Prestamista con

el depósito de atenuar o reducir el riesgo para cuando este se materialice y

cubrirse de sus consecuencias, ahora bien el riesgo (mora, incumplimiento o

insolvencia del deudor) es inherente a toda operación crediticia, por lo  que la

garantía es un elemento esenc ial para que los recursos crediticios se movilicen,

donde no hay crédito sin riesgo.

2.5.1 CLASIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

En un crédito sea éste en dinero o en especies las garantías las podemos

clasificar en personales y reales.

2.5.1.1 GARANTIAS PERSONALES

Son aquellas donde no se tiene en cuenta bienes específicamente determinados;

lo que tiene importancia es la persona del obligado como fiador o como codeudor

solidario. Se trata de garantías subjetivas, siendo por el contrario las garantí as

reales basadas en activos tangibles e intangibles.

Las garantías personales representan la obligación que contrae una persona

natural o jurídica de respaldar el pago de una obligación crediticia. Se formalizan
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mediante la suscripción de instrumentos es tablecidos por ley, entre otros se

tienen:

A) LA FIANZA

Es definida, en nuestro Código de Comercio, como el contrato por el cual el fiador

se obliga frente al acreedor a cumplir determinada prestación en garantía de una

obligación ajena si ésta no es cumplida por el deudor.

Las cartas de recomendación u otros documentos en que se asegure la probidad

o solvencia de alguien no constituye fianza. Alternativamente a la fianza, existe el

aval y entre estas dos figuras jurídicas podemos establecer las siguientes

diferencias: por la fianza una persona se compromete a responder por las

obligaciones de otro y puede otorgarse en cualquier documento, basta que sea

escrito; el aval es una obligación cambiaria que debe constar en e l texto del título-

valor, es una garantía personal que se formaliza con la firma del avalista puesta

en el anverso de un documento de crédito o titulo valor.

B) EL AVAL

Que es una garantía personal de naturaleza cambiaria por la cual el avalista

asegura el cumplimiento de la obligación asumida por el librador, firmante,

aceptante o endosante de un pagaré, letra u otro Titulo – Valor, se extiende en el

mismo documento bajo la expresión “por aval”, o en otro papel en el que se

individualiza claramente el documento garantizado.

C) CARTA FIANZA.

Es un contrato de garantía del cumplimiento de una obligación ajena suscrito

entre el fiador y el deudor y que se materializa en un documento valorado emitido

por el fiador, generalmente una entidad financiera, a fa vor del acreedor quien
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puede ser un prestamista o una entidad contratante; en caso de incumplimiento

del deudor el fiador asume la obligación.

D) PÓLIZA DE CAUCIÓN

La cual representa la evidencia de un contrato que tiene por objeto la prestación

de indemnizaciones de una compañía de seguros respecto a un tercero a

consecuencia de determinados actos u omisiones realizadas por el asegurado.

La carta fianza y la póliza de caución son utilizadas como garantías en las

Contrataciones y Adquisiciones de muchos Estados; dichos títulos deberán ser

incondicionales.

GARANTIAS DOCUMENTARIAS

Consiste en la emisión de una letra de cambio o de un pagaré para garantizar
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definido. La promesa que firma el documento promete pagar, se denomina
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deben cumplirse ciertas formalidades, que varían según la clase de bienes y la
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A. Dominio y Codominio

B. Usufructo

C. Uso y Habitaciones

D. Servidumbre activas

E. Hipoteca

F. Prenda

G. Anticrisis

H. La prenda con registro o sin desplazamiento

I. El Warrant o el bono de prenda

J. El deventure

De todos  estos derechos reales, para el trabajo nos interesa la prenda, La

prenda civil u ordinaria es la que se celebra entre deudor y acreedor para

garantizar la deuda contraída, siendo objeto del gravamen una cosa mueble que

debe ser entregada al acreedor por el tiempo que dure la obligación.

Complementariamente se ha estatuido lo s iguiente:

La prenda agraria, que en realidad puede constituirse también sobre bienes

industriales y de beneficio de empresarios del mismo sector, es una prenda sin

desplazamiento por cuanto, los bienes quedan en poder del deudor.

Los debentures, dan lugar a un derecho de prenda cuando son emitidos con

garantía flotante.

El WARRANT crea un derecho de prenda a favor de los tenedores de estos

papeles.

De lo expuesto, la prenda puede ser objeto de varias clasificaciones, entre las

cuales podemos citar lo siguiente: según la clase de bienes, según quien queda

en poder de los bienes prendados y la garantía fija.
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SEGÚN LA CLASE DE INMUEBLES:

A) HIPOTECA

Se constituye por escritura pública la que afecta un inmueble en garantía del

cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero. La garantía no

determina la desposesión del bien. Las hipotecas sobre un mismo bien tendrán

preferencia por razón de su antigüedad conforme a la fecha de su inscripción en

el Registro de Propiedad Inmueble. Valga mencionar que las entidades

financieras sólo aceptan primeras hipotecas.

B) ANTICRESIS

Modalidad mediante la cual se entrega un inmueble en garantía de una deuda,

concediendo al acreedor el derecho de explotarlo y percibir sus frutos. El co ntrato

debe otorgarse por escritura pública, expresando la renta del inmueble y el interés

que se pacte; la renta del inmueble se aplica al pago de los intereses y gastos y el

saldo al capital.

B) SEGÚN LA CLASE MUEBLES

La prenda se constituye mediante la entrega física o jurídica, del bien mueble,

siendo la entrega jurídica cuando el bien queda en poder del deudor. En general

son préstamos basados en activos. La garantía prendaria se adapta bien para

ciertos activos de capital como es el caso de máquinas y herramientas.

Tenemos prendas basadas en productos, valores y crédito, por ejemplo las

ventas a plazo de artículos del hogar o automóviles que son objeto de prenda sin

desplazamiento; los créditos garantizados con cauciones de títulos; las

obligaciones garantizadas con pagarés del Estado o a favor de concesionarios de

obras públicas que los transfieren a sus acreedores.
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C) SEGÚN QUIEN QUEDA EN PODER DE LOS BIENES PRENDADOS

Tenemos la prenda con desplazamiento (como la prenda civil), la prenda sin

desplazamiento (como la prendaron registro que queda en poder del deudor) y la

que se desplaza al depósito de un tercero como el WARRANT.

I. CON DESPLAZAMIENTO O ENTREGA FISICA :

A. CREDITO PIGNORATICIO

Consiste en un préstamo en dinero otorgado mediante la garantía de una prenda

que puede ser una joya y/o objetos varios como electrodomésticos, artículos

eléctricos y electrónicos, etc.

I.I PRENDA MERCANTIL O COMERCIAL

I.II PRENDA SOBRE TÍTULOS VALORES. - Entre otros se tienen:

A. OPERACIONES DE REPORTE

Son operaciones realizadas tanto con acciones como con obligaciones, que

implican la realización de dos operaciones simultáneas, una al contado, en donde

un ofertante de dinero o re portante adquiere un título valor de un demandante de

dinero o reportado, y una segunda operación a plazo, mediante la cual ambos

participantes se comprometen a revenderse o a recomprarse el mismo título

valor, en una fecha futura a un precio y plaz o pactados. Se piden márgenes de

garantía, donde el tomador de fondos o reportado debe garantizar que los valores

son propios y que no se encuentran en tránsito ni sujetos a gravamen, embargo,

prenda o limitación de alguna clase.

B. SECURITIZACIÓN (Titulización de bonos)
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IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

Mecanismo mediante el cual un conjunto de activos con un flujo de caja

predecible y verificable se transforma en valores negociables tipo bonos.

C. STOCK-WARRANT UNITS

Es la captación de fondos por medio de la emisión de garantí as de suscripción de

acciones.

I.II CERTIFICADO DE DEPÓSITO

Son títulos valores emitidos por los Almacenes Generales de Depósito, con

respaldo de las mercancías que el tenedor ha depositado, mediante el cual se

acredita la propiedad de las mercancías, m ientras que el warrant es un título de

crédito, emitido por los mencionados almacenes que operan como garantía para

solicitar un préstamo; para que tenga validez de negociación, las características

del préstamo deberán ser anotadas en el certificado de dep ósito.

II. SIN DESPLAZAMIENTO O ENTREGA JURIDICA :

II.I HIPOTECA NAVAL E HIPOTECA AÉREA.

II.II PRENDA MERCANTIL CON REGISTRO SIN DESPLAZAMIENTO

Se considera la prenda agraria prenda pecuaria, prenda, industrial y prenda

minera.

II.II CERTIFICADO DE DEPÓSITO CON ALMACÉN EN CAMPO

Permiten que se hagan préstamos contra existencias que están ubicadas en las

propias instalaciones del prestatario. Las mercancías que sirven como colateral

se separan de las demás que componen el inventario del prestatario.
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III. SOBRE PATRIMONIOS:

A. SOBRE CUENTAS POR COBRAR

Sobre inventarios de materia prima o inventarios de productos terminados,

constituyen garantías adecuadas para un pré stamo de corto plazo; bajo la

modalidad de gravamen flotante el prestamista tiene como garantías a los

inventarios "en general" sin especificar el inventario en particular de que se trate.

B. FACTORAJE (FACTORING)

Mediante el cual la empresa vende sus cuentas por cobrar a un factor, venta que

se realiza normalmente "sin recurso", lo que significa que la empresa vendedora

no será responsable de cualquier cuenta por cobrar que no sea cobrada por el

factor. Para el efecto del factoraje se celebra un contrato por un tiempo

determinado con renovación automática, y por lo general el cliente de la empresa

vendedora continúa pagando a la empresa, la cual a su vez se los endosa al

factor.

C. FIDEICOMISO DE GARANTIA

El cual genera un patrimonio autónomo distinto al del deudor o al del garante.

D. ARRAS

Es una prenda o señal que se da como seguridad de cumplimiento de un acuerdo

que posteriormente se plasma en un contrato. Puede ser:

 CONFIRMATORIO
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Cuando en caso del cumplimiento del contrato, quien recibió las arras las

devolverá o las imputará sobre su crédito; si la parte que hubiese entregado el

arras no cumple la obligación, la otra parte puede dejar sin efecto el contrato

conservando las arras.

 DE RETRACTACIÓN

Cuando concede a las partes el derecho de retractarse del cumplimiento del

contrato. Si se retracta la parte que entrega las arras, las pierde en provecho del

otro contratante. Si se retracta quien recibe las arras, debe devolverlas doblada s

al tiempo de ejercitar el derecho; si se celebra el contrato definitivo, quien recibe

las arras las devolverá de inmediato o las imputará sobre su crédito.

E. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y LA CARTA PORTE

Son títulos valores que adicionalmente a su función primigenia de acreditar el

recibo de mercancías por el transportador, constituyen títulos de crédito

transferibles y negociables susceptibles de garantizar operaciones de crédito a

partir del valor económico de las mercancías. Garantías para el Financiami ento

de Proyectos Cuando se trata de garantías para el financiamiento de un proyecto

tanto de inversión como de desarrollo, se tiene entre otras las siguientes:

 PROJECT FINANCE

Es un mecanismo de financiación que permite al promotor de un proyecto llevarlo

a cabo obteniendo la financiación de la inversión sin contar, por otros medios

propios o ajenos, con la capacidad financiera necesaria. A diferencia de los

mecanismos de crédito utilizados usualmente, el Pr oject Finance se basa

fundamentalmente en la capacidad que tiene, el proyecto público o privado, para

generar recursos, los cuales han de ser suficientes para pagar los rendimientos

del capital, el beneficio del explotador, así como para devolver el capita l invertido.

Bajo esta forma el sistema financiero sustituye las tradicionales garantías reales,
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por una multitud de informes y estudios de viabilidad (técnicos, jurídicos y

económicos) y por la implicación contractual de todos o la mayoría de los entes

intervinientes en la gestación, materialización y gestión posterior del proyecto. En

definitiva, las garantías acaban siendo del mismo rango pero aportadas

solidariamente por un conjunto de agentes. Por otro lado, sólo los proyectos con

un nivel de riesgo muy bajo, pueden ser, en realidad, sujeto de éste modelo de

financiación.

 DEFICIENCY GUARANTEE

Son garantías limitadas en monto y pueden ser utilizadas cuando se prevén, en el

peor de los escenarios, déficit de fondos limitados que tendrá n que ser cubiertos

por el garante. Por definición este tipo de garantía está presente en el joint

venture cuando se desea cubrir el riesgo de sobrecostos en la inversión, de

manera que los integrantes del joint venture provean los fondos faltantes.

 TAKE OR PAY

Es un contrato de garantía indirecta e incondicional de un flujo de ingresos. Es un

acuerdo entre un comprador y un vendedor en que el primero paga

periódicamente sumas específicas al segundo a cambio de productos o servicios.

El comprador debe hacer pagos aun cuando no se realice el despacho de los

bienes o servicios contratados; éste tipo de contrato asegura la viabilidad

financiera de un proyecto.

En definitiva, el WARRANT es un caso de prenda regido por principios y formas

específicas establecidas fundamentalmente por el Código de comercio y el

Decreto Ley del 15 de enero de 1931.
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CAPÍTULO III

MARCO TEORICO

3.1 EL BONO DE PRENDA (WARRANT)

El derecho español, sin gran precisión técnica, suele considerarse como

“Warrant” los certificados surgidos de la prenda agraria, reconocida por la Ley del

22 de septiembre de 1987, y de la prenda sin desplazamiento, llamado también

hipoteca mobiliaria.

El Warrant es un vocablo que rehúye el legislador por est ilizado y por innecesario;

no es sino el bono de prenda o documento que expiden los Almacenes Generales

de Depósito por frutos o mercancías depositadas, estos almacenes otorgan a

dicho documento la calidad de titulo de crédito a la orden, para que sirva a su

titular como instrumento cambiario sobre los indicados bienes, este documento

permite al titular transmitir, negociar o gravar los bienes con gran flexibilidad.

Junto al anterior documento, se entrega el certificado de depósito, que

comprueba la entrega de la mercancía al depositario y que establece la

obligación de este de cuidarla, de no usarla y de devolverla en el mismo estado.

En Latinoamericana y en nuestro Pals, el bono de prenda (Warrant) se encuentra

normado en el Derecho Comercial; es así , nuestro Código de Comercio engloba

tanto el certificado de depósito como el bono de prenda, debidamente

autorizados, que expiden los Almacenes Generales de Depósito sobre las

mercancías depositadas en dicho recinto, siendo el segundo en consecuencia

necesaria del primero.

En Argentina, según la Ley Nº 9643º, conocida como Ley Warrant, sancionada en

1914, la palabra Warrant se emplea como sinónimo de titulo a la orden del
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depósito y garantía de mercancías. Este documento que certifica el depósito de

mercancía preservada en almacenes puede ser entregado mediante su endoso,

como garantía para la obtención de crédito. En estos casos, al vencimiento del

crédito, el cliente debe saldar el préstamo, obtenido el W arrant debidamente

cancelado; luego, debe presentar, junto al Warrant, el certificado de depósito ante

los Almacenes Generales de Depósito de mercadería y esta entidad le hará

entrega de la mercancía depositada.

3.1.1 DEFINICIÓN DE BONO DE PRENDA

De acuerdo con el tratadista Leo Gómez, el bono de prenda (Warrant) es un

“titulo de crédito cambiario que otorga a su portador legitimado un derecho de

prenda sobre los efectos depositados e individualizados en su texto esencial, y

que no obstante ser un titulo nominativo, es transmisible mediante su solo

endoso”.

Eduardo Sfeir define al Warrant como: “Contrato por el cual se da en garantía

mercancías u otros bienes muebles depositados en un Almacén General de

Deposito, mediante el endoso del bono de pren da, dejando constancia de las

demás formalidades legales, para la seguridad de un crédito, teniendo el

acreedor la facultad de pagarse preferentemente de su crédito”. Quien también

encuentra parangón entre el contrato de depósito y el Warrant es el autor

nacional David Cabezas Caballero, al sostener el siguiente criterio: “…así se

denomina (Warrant) el crédito otorga al titular de unos bienes muebles quien

por el carácter del crédito autoriza al acreedor y en este caso al almacén a

vender sus bienes para pagar la obligación. Nótese la semejanza con otro

contrato semejante llamamos también Warrant y que en el que opera en los

créditos destinados al trabajador del campo, quien obtiene un préstamo de un

banco ofreciendo como garantía la producción del fruto sob re la que el

acreedor tiene la facultad de almacenamiento y la venta, en su caso, para

cumplir con la deuda, salvo acuerdo diferente”.
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En estos conceptos queda una cuestión por dilucidar: si el Warrant es en

realidad un contrato comercial, o es más un titulo del crédito, en este caso es

necesario precisar lo siguiente: el contrato, en su sentido genérico, es el

“acuerdo de voluntades erigido en ley entre las partes para constituir un

negocio jurídico”, en tanto que el titulo de crédito es el “documento ne cesario

para ejercitar un derecho privado, literal y autónomo expresado en el mismo”.

Es evidente que el bono de prenda o Warrant no puede ser un contrato, desde

el momento en que solo expresa un derecho de posesión o propiedad, al que

tiene únicamente acceso el titular de los bienes muebles depositados; por tanto

el Warrant es un titulo de crédito. Para despejar cualquier confusión que pueda

surgir entre este concepto y el concepto de contrato de depósito, recurrimos al

criterio de Ghersi; concordamos con él en que de manera general, el contrato

comercial de depósito es aquel en el que, “una de las partes se obligan a

guardar una cosa para devolverla en su individualidad, cuando el depositante lo

elija”. Esto significa que entre las partes ha h abido conversión expresa sobre el

precio de la guarda de la cosa en depósito, al margen de que el depositario

tiene derecho a cobrar todo aquello que hubiere gastado en la buena

conservación de la cosa que se le confió en depósito. Por tanto este negocio

jurídico abarca únicamente el almacenamiento de la mercadería, frutos u otros

efectos. Sin embargo, el contrato de depósito es la base negocial para que

surja el bono de prenda o Warrant, a través del cual se expide dicho

documento de crédito y el correspon diente certificado de depósito (que es el

otro documento indispensable).
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tiene derecho a cobrar todo aquello que hubiere gastado en la buena
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Deposito) que, junto a dicho certificado, es decir, adherido a él pero de tal

manera que pueda ser desprendido, sea expedido igualmente otro documento

denominado bono de prenda o Warrant. Esta liberalidad de pedir el bono de

prenda es simplemente teoría, ya que, en la práctica, normalmente, se expiden

ambos documentos, pues forman una unidad orgánica, por el carácter de titulo -

valor que poseen.

Es necesario profundizar sobre este aspecto, pues, mientras el certificado de

depósito y el bono de prenda o Warrant se encuentran unidos, esto es, en

manos del depositante de la mercadería, que es su tomador o beneficiario, ni el

contrato de depósito, ni los atributos de propiedad de la mercadería depositada,

ni la disponibilidad de esta se ven alterados, pues el depositante, en cuanto

tenedor de los dos títulos de crédito, puede retirarlo en cualquier momento o

puede enajenarlos, puede transmitir ambos instrumentos para qu e el nuevo

tenedor los retire. Claro está que si la operatividad de estos títulos de crédito se

limitaran únicamente a la figura anterior, sólo se lograría una de las finalidades

de su institución: la de negociar las mercaderías depositadas, mediante la

entrega de los títulos representativos de estas, prescindiéndose de la función

pignorativa (hipoteca, transferencia, prenda, etc.) y crédito que le asignan las

disposiciones del Código de Comercio. Así, establecen el Art. 689º: “Como

consecuencia del depósito de mercaderías, los Almacenes Generales de

Depósito, debidamente autorizados, pueden expedir certificados de depósito y

formularios de bonos de prenda”, y el Art. 69 1º “El bono de prenda incorpora un

crédito prendario sobre las mercaderí as amparadas por el certificado Art. 689 º

en los siguientes términos: “El certificado de depósito y bono de prenda, que

constituye el Warrant, son títulos valores negociables que se utilizan para

representar las mercaderías almacenadas en un deposito y el crédito prendario

sobre dichas mercaderías”¹. Para este autor, de acuerdo con la interpretación

que él hace de la ley, el Warrant junto con el certificado de depósito de las

mercaderías almacenadas en un depósito,  ya sea fiscal o particular, son dos

títulos valores, de carácter cambiario el primero, y representativo de las

mercaderías almacenadas el segundo; este último presenta las
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especificaciones y condiciones de la mercadería depositada; el bono de prenda

constituye el derecho de crédito del tenedor co ntra el depositario y la garantía

sobre la mercadería depositada, transmisible mediante su solo endoso o firma.

Según el Diccionario Enciclopédico Larousse define al bono de prenda

(Warrant): “… documento de crédito de mercancías depositadas en los docks o

Almacenes Generales de Depósito, transmisible por endoso”. De esta

definición el bono de prenda o Warrant es una institución jurídica del Derecho

Comercial; es un titulo de crédito sobre mercaderías, frutos u otros efectos de

carácter cambiario (bono de prenda) que incorpora un derecho crédito rió del

tenedor contra el depositario; es decir, que puede ser transmitido sin la

intervención del librador (depositario o warrancero) sobre la base de una

garantía real que recae en la mercadería depositada en el a lmacén del

depositario y que sirve para acceder a un crédito.

Para el autor Víctor Camargo Marín “… los bonos de prenda (Warrant) son

emitidos a favor del depositante de la mercadería, e incorpora n un crédito

prendario sobre las mercaderías amparadas por dicho título y operan como

garantía con respaldo de la mercadería que el tenedor ha depositado en los

almacenes generales, para solicitar préstamos, muy especialmente en el

sistema bancario”. En otros términos, esto consiste en que un comerciante o

industrial puede garantizar sus acreencias a instituciones financieras con

insumos o mercaderías a su giro. Estos activos se guardan o depositan en lo

que se denominan almaceneras o warranceras, a la que la legislación nacional

denomina como Almacenes Generales d e Depósito.

1 Código de Comercio Decreto Ley Nro. 14379. U.P.S. Editorial s.r.l
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3.1.2 REQUISITOS FORMALES DEL BONO DE PRENDA (WARRANT)

Las herramientas específicas que apoyarán a los métodos para el desarrollo

del trabajo son:

Los organismos y empresas autorizadas para almacenar mercaderías, frutos u

otros enseres en sus depósitos emiten simultáneamente, luego de recibir los

efectos, dos clases de documentos en formularios tipo uniforme, los cuales, de

conformidad en el Art. 692º del Código de Comercio, además de los requisitos

formales señalados en el Art. 493º para los títulos valores (lugar y fecha de

expedición, mención de derecho consignado, lugar y fecha para el ejercicio del

derecho y firma del expedidor), deben tener los requisitos siguientes:

A. las palabras “Certificado de depósito” y “Bono de prenda”,

respectivamente

B. Descripción pormenorizada de las mercaderías depositadas, con todos

los datos necesarios para su identificación, en su caso, de que se trata

de mercaderías genéricamente designadas

C. Las constancias de haberse constituido el deposito

D. El plazo del deposito

E. El monto de las prestaciones a favor del Estado o del Almacén, a cuyo

pago esté supeditada la entrega de las mercaderías o las bases o tablas

para calcular el monto de dichas prestaciones

F. Riesgos amparados, el importe del seguro y el nombre de la compañía

aseguradora

G. El importe, tipo de interés y fecha de vencimiento del crédito que el bono

de prenda se incorpore.

Este último se anotará en el certificado al ser negociado el bono por primera

vez. Los demás requisitos exigidos por los reglamentos respectivos, como;

sean incorporados expresamente el nombre y domicilio del depositante, la

designación del almacén (o deposito), la firma del admini strador; la
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identificación precisa de los efectos depositados (clase, cantidad, peso, numero

de envases, calidad y estado), su valor aproximado y cualquier otra indicación

que sirva para identificar dichos efectos .

3.1.3 TRANSMISIÓN DEL BONO DE PRENDA (WARRANT)

El bono de prenda (Warrant) permite que la entidad realice transacciones

comerciales, mediante la transmisión en propiedad o en prenda de

mercaderías, sin que sea preciso su desplazamiento físico. La transmisión se

hace con el solo traspaso de los documentos que la representan, con absoluta

seguridad jurídica y económica, sin importar que la s mercaderías se hallen

almacenadas a miles de kilómetros o en curso de ruta de un punto a otro del

mundo.

El bono de prenda (Warrant) y el Almacén General de Deposito actúan como

auxiliares de las instituciones. Para la transmisión del bono de prenda

(Warrant), por el ser el titulo que comúnmente se negocia, se requiere el solo

endoso del beneficiario (o tomador) y contener los requisitos formales que

determina el Art. 692º del Código de Comercio; fundamentalmente, al ser

negociado el bono de prenda, debe ser anotada su transmisión al dorso del

certificado de depósito.

La finalidad de tal anotación es advertir a su eventual endosatario qu e la

mercadería depositada esta prendada, la dificultades se dan pésimamente, por

negociar y poner en circulación en forma separada, el certificado de depósito y
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estos trámites tienen el objetivo de evitar que el tenedor del certificado de

depósito recoja la mercadería sin que se haya pagado el monto total del crédito

prendario.
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El pago parcial faculta la acción ejecutiva del tenedor del bono de prenda

contra el tenedor del certificado de depósito que haya constituido el crédito

prendario y contra los garantes solidarios (endosante y avalistas del bono de

prenda) por el saldo no pagado

El pago parcial tampoco faculta al tenedor del certificado de depósito para

recoger la mercadería, sobre todo porque el Art. 704º del Código de Comercio

establece la provisión del pago al almacén, aunque no establece con propiedad

el termino de tal provisión en que el tenedor de bono de prenda puede

reclamen su pago; el Art. 710º del mismo texto legal sobre caducidad de la

acción de regreso por falta de pago o de protesto oportuna, debe interpretarse

con el auxilio de los Art. 19º, 25º y 27º del Reglamento de Almacenes

Generales de Depósito; según esta disposición, la caducidad se da por falta de

retiro al vencimiento del certificado de depósito o al vencimiento del bono de

prenda y por deterioro de la mercadería depositada si dentro de siete días, no

se retira.

Generalmente, las transacciones del bono de prenda o Warrant (de un

acreedor a otro) reconocen como negocio causal (aquél que lo origina) un

contrato de mutuo, en el cual arrendatario es el endosante y el prestamista es

el endosarío, cuyo crédito es garantizado con el derecho de prenda que él tiene

sobre los efectos depositados. Tanto el primer endosante como los endosários

posteriores que vuelvan a transmitir este instrumento, endosándolo, conforme a

las previsiones del Art. 709º del Código de Comercio, quedan constituidos en

garantes solidarios del importe del préstamo.

El endoso realizado en el bono de prenda tiene plenos efectos cambiarios. Por

ejemplo, el depositante, el titular o el endosatario pueden tener necesidad de

crédito y, en tal caso, cualquiera de ellos puede ofrecer a su acreedor,

mutuamente, prestamista o endosante una garantía real, constituida por la

mercaderías. Así mismo, el productor o exportador pueden tener necesidad de

un financiamiento para cubrir los costos de acopio o expor tación; en tal caso, el

26

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

El pago parcial faculta la acción ejecutiva del tenedor del bono de prenda

contra el tenedor del certificado de depósito que haya constituido el crédito

prendario y contra los garantes solidarios (endosante y avalistas del bono de

prenda) por el saldo no pagado

El pago parcial tampoco faculta al tenedor del certificado de depósito para

recoger la mercadería, sobre todo porque el Art. 704º del Código de Comercio

establece la provisión del pago al almacén, aunque no establece con propiedad

el termino de tal provisión en que el tenedor de bono de prenda puede

reclamen su pago; el Art. 710º del mismo texto legal sobre caducidad de la

acción de regreso por falta de pago o de protesto oportuna, debe interpretarse

con el auxilio de los Art. 19º, 25º y 27º del Reglamento de Almacenes

Generales de Depósito; según esta disposición, la caducidad se da por falta de

retiro al vencimiento del certificado de depósito o al vencimiento del bono de

prenda y por deterioro de la mercadería depositada si dentro de siete días, no

se retira.

Generalmente, las transacciones del bono de prenda o Warrant (de un

acreedor a otro) reconocen como negocio causal (aquél que lo origina) un

contrato de mutuo, en el cual arrendatario es el endosante y el prestamista es

el endosarío, cuyo crédito es garantizado con el derecho de prenda que él tiene

sobre los efectos depositados. Tanto el primer endosante como los endosários

posteriores que vuelvan a transmitir este instrumento, endosándolo, conforme a

las previsiones del Art. 709º del Código de Comercio, quedan constituidos en

garantes solidarios del importe del préstamo.

El endoso realizado en el bono de prenda tiene plenos efectos cambiarios. Por

ejemplo, el depositante, el titular o el endosatario pueden tener necesidad de

crédito y, en tal caso, cualquiera de ellos puede ofrecer a su acreedor,

mutuamente, prestamista o endosante una garantía real, constituida por la

mercaderías. Así mismo, el productor o exportador pueden tener necesidad de

un financiamiento para cubrir los costos de acopio o expor tación; en tal caso, el

26

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

El pago parcial faculta la acción ejecutiva del tenedor del bono de prenda

contra el tenedor del certificado de depósito que haya constituido el crédito

prendario y contra los garantes solidarios (endosante y avalistas del bono de

prenda) por el saldo no pagado

El pago parcial tampoco faculta al tenedor del certificado de depósito para

recoger la mercadería, sobre todo porque el Art. 704º del Código de Comercio

establece la provisión del pago al almacén, aunque no establece con propiedad

el termino de tal provisión en que el tenedor de bono de prenda puede

reclamen su pago; el Art. 710º del mismo texto legal sobre caducidad de la

acción de regreso por falta de pago o de protesto oportuna, debe interpretarse

con el auxilio de los Art. 19º, 25º y 27º del Reglamento de Almacenes

Generales de Depósito; según esta disposición, la caducidad se da por falta de

retiro al vencimiento del certificado de depósito o al vencimiento del bono de

prenda y por deterioro de la mercadería depositada si dentro de siete días, no

se retira.

Generalmente, las transacciones del bono de prenda o Warrant (de un

acreedor a otro) reconocen como negocio causal (aquél que lo origina) un

contrato de mutuo, en el cual arrendatario es el endosante y el prestamista es

el endosarío, cuyo crédito es garantizado con el derecho de prenda que él tiene

sobre los efectos depositados. Tanto el primer endosante como los endosários

posteriores que vuelvan a transmitir este instrumento, endosándolo, conforme a

las previsiones del Art. 709º del Código de Comercio, quedan constituidos en

garantes solidarios del importe del préstamo.

El endoso realizado en el bono de prenda tiene plenos efectos cambiarios. Por

ejemplo, el depositante, el titular o el endosatario pueden tener necesidad de

crédito y, en tal caso, cualquiera de ellos puede ofrecer a su acreedor,

mutuamente, prestamista o endosante una garantía real, constituida por la

mercaderías. Así mismo, el productor o exportador pueden tener necesidad de

un financiamiento para cubrir los costos de acopio o expor tación; en tal caso, el



27

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

bono de prenda o Warrant les permite colocar en depósito y en calidad de

garantía las mercaderías o productos acopiados con destino a la exportació n.

3.1.4 IMPORTANCIA DEL BONO DE PRENDA (WARRANT)

En la actividad comercial el bono de prenda o Warrant no es algo novedoso,

pues desde hace tiempo es utilizado en nuestro país. Así nuestro Código de

Comercio en cuanto a los Almacenes Generales de Depósito, permite la

negociación privada del bono de prend a o Warrant; éste, a su vencimiento

debe ser presentado en el almacén, si el deudor no hubiera pagado

oportunamente al almacén, éste anotará en el bono de prenda la falta de pago

y la anotación surtirá efectos de protesto. Ahora, si el almacén se niega a p oner

en el bono tal anotación, el tenedor del bono debe hacer el respectivo protesto

con la intervención del Notario de Fe Pública, en la forma prevista para las

letras de cambio, para proceder al remate de los bienes depositados.

Anteriormente el bono de prenda estaba regulado por el Decreto Ley de 15 de

enero de 1931, el cual lo llamaba “Vale de Prenda”, aunque no daba una

definición clara del documento; luego , fue regulado por Resolución Ministerial

Nº 849/70 y por las normas emitidas por la Superintendencia de Bancos:

Circulares SB/128/91, de 27 de junio de 1991, SB/429/93, de 11 de noviembre

de 1993, y SB/434/93, de 16 de noviembre de 1993, todas derogadas al

aprobarse el Reglamento de Almacenes Generales de Depósito, el 23 de

noviembre de 1993.

Los conceptos regulatorios del bono de prenda (Warrant) están sistematizados

en nuestro ordenamiento jurídico nacional, en los artículos 689º al 711º del

Código de comercio, que lugar a que los Almacenes Generales de Depós ito

desempeñen a cabalidad las funciones que señala la Ley, sin embargo se ha

evidenciado en el caso de cierto tipo de mercadería con fechas de vencimiento,

como los fármacos; la caducidad de tales productos no ha sid o asumida por los

almacenes, a pesar de estar regulada por el Art. 1201º del Código de Comercio
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(mercaderías en deterioro), pues dicha norma suele ser aplicada con

negligencia. Ejemplos nítidos de irresponsabilidad han sido los caso de Banco

Sur y Banco de Cochabamba, pues, durante su liquidación, se comprobó una

serio de irregularidades cometidas en contrato de Warrant, que motivaron, a su

vez, la quiebra de almacenes como ALFA S.A. y Warrancruz; dichas

almaceneras no tenían la mercadería en depósito o esta se encontraba en mal

estado por falta de previsión, sobre  todo por falta de una infraestructura

adecuada que impidiera que los bienes fungibles se echaran a perder. En

algunos casos son los propios Oficiales de Crédito de los Bancos quieren tomar

la iniciativa de sugerir a sus clientes la obtención de un bono de prenda, aun

sin exigir formalmente el depósito de la mercadería correspondiente para la

otorgación de un crédito; a veces, estos oficiales no calculan el costo de

operación de esta forma negocial , cuyo porcentaje oscila entre el 10 y al 20%

del valor total de la mercadería, ya que tratándose de cantidades elevadas, el

costo sube demasiado, y la operación se complica; en realidad, resultaría más

beneficioso para el cliente, incluso más práctico obtener un crédit o sobre una

garantía real hipotecaria. Sin embargo, a pesar del poco desarrollo que tiene en

nuestro país, el Warrant evoluciona de manera parecida en el resto del mundo .

Se puede aseverar que, tal como lo conocemos es una de las consecuencias

más visibles del grado de desarrollo de los países industrializados y de libre

comercio, constituyéndose una mejor y más eficiente manera de inversión, de

realizar transacciones y de comerciar.

En Bolivia, existe desde 1978, puesto que no era considerado por el ant erior

Código de Comercio. Esta nueva tendencia neoliberal se expresa

especialmente en Europa; tomemos como ejemplo la legislación española,

donde los Warrant constituyen “valores que otorgan unos derechos a comprar o

vender un determinado activo (activo su byacente) a un precio predeterminado

(precio de ejercicio) emitidos por una entidad a medio y largo plazo”.
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Se trata de un valor o titulo de crédito cambiario; es decir, de un derecho de

contenido patrimonial, adecuado para el comercio y de naturaleza fin anciera,

pero que involucra la opción de compra o venta de otro valor o titulo negociable

proveniente de la propia entidad emisora (financiera, banca, etc.) o de otra

entidad, o bien otorga el derecho a obtener la diferencia económica entre un

valor crediticio y otro determinado previamente. Gráficamente, significa que el

dueño de una mercadería, frutos u otros efectos tiene la facultad de vender una

determinada parte de ellos, o sobre base de dicho producto, comprar lo que

requiera a un precio establecido de antemano por el financiador, este derecho

se concede por un plazo de alcance medio o largo.

España siguiendo las línea de otros países europeos que ha dado un nuevo

giro a esta institución jurídico-comercial y financiera, la ha introducido como

valor negociable de carácter atípico mediante la Ley de Valores de 15 de junio

de 1988, por cuanto, como valor mobiliario que es no goza de una regulación

jurídica expresa; en consecuencia, la finalidad de esta ley ha sido proteger al

inversor de estas nuevas figuras de ingeniería financiera.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico español y en general, con la

legislación europea, el Warrant ha ido evolucionando, debido al incremento

considerable de las necesidades financieras de las empr esas frente a la

aparición de valores atípicos; ello ha generado, según algunos estudiosos del

derecho, una nueva categoría jurídica denominado derecho del mercado de

capitales, para atender estas necesidades, a comienzos de la década de los

80, los Warrant, surgieron como derechos cambiarios o de conversión en

acciones asociadas a créditos de renta fija y quedaron como opciones de

compra a medio y largo plazo, esto es lo mismo a decir que no solamente sirve

como garantía para la obtención de un crédito, si no que, en forma separada,

por un tipo predeterminado, abren la posibilidad de compras o vender parte (del

valor) de las mercaderías, productos, frutos u otros efectos depositados en los

almacenes respectivos, con lo que varia el crédito.
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3.1.5 CERTIFICADO DE DEPÓSITO

El certificado de depósito de una mercancía, en un “documento expedido por la

administración pertinente, acreditando el depósito de una mercancía, en un

almacén o depósito, en el que se especifica la característica de la misma” ,

(cantidad, calidad, peso, numero, etc.). En otras palabras, el certificado de

depósito tiene la calidad de titulo representativo de las mercaderías

depositadas, como manifiesta Morales Guillen, “Es un titulo valor expedido por

un Almacén General de Depos ito que certifica la recepción de las mercaderías

en el mencionadas, por cuya virtud el tenedor tiene el dominio de las mismas.

El autor David Cabezas Caballero, quien al respecto menciona “La costumbre y

luego la ley han impuesto un ingenioso mecanismo co mercial de amplio uso.

En el marco de su sencillez el evento consiste en que existen una empresas

(Almacenes Generales de Depósito)constituidas con el objeto de recibir en

depósito diversidad de bienes muebles, especialmente de bienes susceptibles

de comercio, para entregar al titular de ellos unos papeles que acreditan el

depósito, es decir, la existencia real y legal de unos bienes y que su poseedor

puede disponer de ellos negociándolos para obtener préstamos de dinero

sobre unas mercaderías depositadas t al vez muy lejos del sitio donde se esté

tramitando un crédito con la garantía de dichas mercaderías, exhibiendo para el

efecto, solamente los papeles expedidos por la empresa”. Como consecuencia

de lo anterior, deducimos que existe una indisolubilidad fun cional entre

certificado de depósito y bono de prenda (Warrant), aunque se diga que es

opción del depositante o endosante manejarlos conjuntamente o en forma

separada en sus operaciones comerciales. Decimos esto porque el certificado

de depósito sólo es representativo de las mercaderías depositadas y solo

genera una función económica-social a través del bono de prenda; por su lado,

este último no podría garantizar un crédito prendario sin la certificación de que

las mercaderías han sido depositadas en un almacén, por lo cual ambos

operan como garantía, respaldados por la mercadería que el tenedor ha

depositado en los almacenes generales para solicitar financiamiento,

particularmente en el sistema bancario.
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El certificado de depósito es un titulo de crédito representativo de mercaderías

que otorga a su portador legitimado la propiedad de estas; se lo transmite

mediante endoso, sin perjuicio de los derechos prendarios del tenedor del

Warrant, y debe ser emitido por los sujetos autorizados y con los recaudos

formales que impone la ley. Es decir, este certificado representa el título de

propiedad de la mercancía con resguardo de depósito, se expide

nominativamente y tiene la particularidad de ser transmisible por endoso. Así

mismo, es menester que estos certifica dos, para poder ser negociables en

operaciones a futuro, sean emitidos por Almacenes Generales de Depósitos

reconocidos como tales y autorizados por la Autoridad de Supervisión del

Sistema Financiero.

Los regulados o documentos que los Almacenes Generales de Depósito libran

deben contener la expresión de la especie de las mercaderías, con el número o

la cantidad que representen, así como la certificación que reciben los

productos, la fecha y lugar en que se hace la entrega y la indicación de que se

recibe en calidad de depósito, puede añadirse el nombre del depositante,

aunque no es necesario si el resguardo es al portador, y los derechos que debe

de abonar. El tenedor del certificado de depósito tiene e l pleno dominio de los

efectos depositados en los Almacenes Generales de Depósito y está exento de

las obligaciones y responsabilidades que se exijan al depositante y a los

endosantes o tenedores anteriores, excepto por gastos de transporte,

almacenaje y conservación de las mercaderías dadas en prenda permite al

acreedor, usualmente el Banco, cuyo crédito no fue pegado, solicitar a la

Warrancera o almacenera que enajene la cantidad de los efectos depositados

necesarios para cubrir el pago pendiente. Tales ventas no requieren de decreto

judicial, pero sí de pública subasta con intervención de un Notario de Fe

Pública. Esta medida, no establecida especialmente en nuestro ordenamiento

jurídico, es mucho más apropiada cuando se trata de mercadería que puede

deteriorarse, como los alimentos y los fármacos.
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3.1.6 CONTRATO WARRANT O CON PRENDA AGRARIA

El contrato con prenda agraria, llamada también contrato Warrant, es un

contrato de tipo comercial por el cual una cosa mueble, comú nmente un fundo,

se constituye en garantía real prendaria sin desplazamiento; en este caso, el

acreedor tiene el derecho de enajenar esta garantía en caso de incumplimiento

y de cobrarse por medio de ella. En la actualidad tras haberse separado la

prenda de la hipoteca, al extenderse esta última a ciertos muebles (como los

buques) y al existir como prenda la agraria, en que el deudor no es desposeído,

se está retomando la primera noción de Warrant sin embargo, se mantienen

todavía como características prepo nderantes:

A. que la prenda consiste en bienes muebles y la hipoteca, en inmuebles

B. Generalmente la primera transmite la posesión de la cosa al acreedor, y

la segunda no.

C. La hipoteca se hace efectiva mediante procedimiento judicial, mientras

que la prenda se enajena ante notario de Fe Publica

En cuanto a la prenda agraria, ésta puede constituirse en garantía sin que

exista desplazamiento de la obligación deudor y crédito del acreedor.

Carlos A. Ghersi, quien cita el Código Civil español, la siguien te definición: “Un

contrato por el cual la prenda se constituye en garantía de una operación

comercial, donde el deudor conserva la tenencia de la cosa destinada a una

explotación económica o que sea resultado de la misma explotación” ². Este

contrato con garantía; pero una vez advertido el descuido técnico o la limitación

que en el contenido de la pignoración mobiliaria representaba un adjetivo que

la circunscribía a lo rural y a la explotación agraria, una reforma legislativa de

1954 resolvió cambiar aquel nombre y establecer una regulación innovadora e

independiente, la de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de

posesión.
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2Codigo Civil Español
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La prenda sin desplazamiento puede constituirla los titulares legítimos de

explotaciones agrícolas, forestales y pecuarias; se exceptúan los industriales,

fabricantes, comerciantes y hoteleros, porque todos ellos encuentran en las

diversas clases de hipoteca mobiliaria. Pueden sujetarse a esta garantía:

A. Los frutos pendientes y las cosechas esp eradas dentro del año agrícola

en que se celebra el contrato

B. Los frutos separados o productos de dichas explotaciones, con

determinación del lugar en que se depositaran, de no estar ya

almacenados

C. Los animales, sus crías y los productos derivados de ellos.

D. Las maquinas y los aperos de las respectivas explotaciones

E. Las maquina y demás bienes identificables por características propias,

como marca y numero de fabricación, modelos y otros datos análogos

F. Las mercaderías y materias primas almacenadas.

Para no mesclar a los artistas con el ganado y a los literatos con los frutos de la

tierra, en un artículo especial del Código Civil español, se declara objeto de

prenda sin desplazamiento las colecciones de objetos de valo r artístico o

histórico, como cuadros, esculturas, porcelanas o libros, bien en su totalidad o

en parte; incluso aunque no formen parte de una colección, por tratarse de

objetos únicos.

Las circunstancias generales del contrato con prenda, las especificac iones sin

desplazamiento deberá contener:

A. La descripción de los bienes que se pignoran, en la que se detallen la

naturaleza, cantidad, estado y demás circunstancias que los

individualicen o identifiquen.

B. La descripción, en su caso, del inmueble dond e se depositen esos

bienes de acuerdo a su origen, aplicación, almacenamiento o depósito.
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C. Un documento que especifique la obligación del dueño de los bienes de

conservarlos y tenerlos a disposición del acreedor, para que éste pueda

inspeccionarlos.

D. Los seguros concertados con frecuencia a la póliza correspondiente.

De conformidad con la legislación española ya mencionada, el deudor puede

devolver al acreedor pignoraticio, en cualquier tiempo, el importe del capital,

con los intereses devengados hasta ese día. El deudor pignoraticio tiene la

consideración legal de depositario, con la siguiente responsabilidad civil y

criminal, aunque con derecho a usar los bienes sin menoscabar el valor de

éstos. Por su parte, el acreedor puede exigir, en caso de muer te del deudor,

que los bienes prendados sean entregados en depósito a otra persona que le

merezca confianza.

Los bienes pignorados no se pueden trasladar de lugar sin consentimiento del

acreedor. Corren por cuenta del deudor las expensas o gastos necesarios para

la conservación, reparación, administración y recolección de los bienes

pignorados.

De abandonar los bienes el deudor, se dé por vencida la obligación, y el

acreedor puede encargarse de la conservación, administración y recolección de

éstos. Cuando el deudor decida vender lo pignorado, con el consentimiento del

acreedor, este último tendrá derecho preferente para adquirirlo por  dación en

pago, siempre que el precio convenido sea inferior al importe total del crédito y

que subsista la prenda por e l saldo. Esta opción encaja bien para la producción

agrícola, sobre todo en nuestro país, que requiere de este incentivo para dar al

sector el impulso necesario en el nuevo contexto económico social creado por

la Ley INRA.
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CAPÍTULO IV

MARCO CONCEPTUAL

4.1 CONCEPTO DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

Camargo Marín, “… los Almacenes Generales, son edificios destinados a

recibir en depósito mercaderías o frutos procedentes de otros lugares o de los

centros de recolección, en espera de que los mismos sean puestos, aún

parcialmente, en circulación o enviados a los lugares de consumo”. Asimismo

indica: “Se entiende por Depósito en Almacenes, el acuerdo por el cual la

entidad depositaria se compromete al almacenamiento, guarda y con servación

de mercaderías o productos mediante el pago de una remuneración por el

depositante”. Complementando este concepto, citando a Vivantes indica: “… se

trata de locales por lo común edificados, en las plazas donde se concentran los

grandes depósitos y que poseen los mecanismos necesarios para facilitar la

carga y descarga de la mercadería y cuentan con personal experto en todos los

negocios de expedición, aduana, conservación, embalaje, etc.”.

Guillermo Cabanellas, Almacenes Generales de Depó sito son:

“Establecimientos públicos destinados a la custodia temporal de mercadería, a

cambio de cierta cantidad de dinero por el depositante que tiene derecho a

exigir el resguardo del título negociable, como representativo de mercaderías

que se quiere pignorar o enajenar”.

En la Ley Nº 1488, de 16 de abril de 1993, conocida como Ley de Bancos y

Entidades Financieras, encontramos la siguiente definición: “Almacén General

de Depósito: Entidad con especialización en el almacenaje, guarda y

conservación transitoria de bienes o mercaderías ajenas, autorizada para emitir

certificados de depósito y bonos de prenda o garantía”. Por su lado el Código

de Comercio no ofrece una definición sobre los Almacenes Generales de

Depósito, pero define claramente el concept o de depósito, del cual, podemos
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reducir lo que buscamos: “Se entiende por Depósito en Almacenes Generales

el acuerdo por el cual la entidad depositaria se comprometen al

almacenamiento, guarda y conservación de mercaderías o productos mediante

el pago de una remuneración por el depositante. El depósito en Almacenes

Generales se documentará mediante la expedición de un titulo -valor

denominado Certificado de Depósito, al que, si lo solicita expresamente el

depositante, se adjuntarán el formulario de Bono de Prenda, conforme

determina el artículo 689º”. De todo lo expuesto, deducimos que es la entidad

afianzada por la autoridad competente, para recibir mercaderías

temporalmente, almacenarlas, guardarlas y conservarlas hasta el momento de

su devolución al titular de las mismas, la que puede expedir títulos-valores a

favor del depositante, para que éste pueda realizar otro tipo de operaciones

comerciales y financieras. Lo que no está establecido con precisión es que este

almacén debe ser levantado en lugares prop icios a los núcleos de operaciones

comerciales y financieras, sobre un terreno lo suficientemente amplio como

para que pueda realizarse todo tipo de maniobras; deben tener una elevada

capacidad de almacenaje, y una infraestructura adecuada que evite todo t ipo

de riesgos de la mercadería almacenada y un personal idóneo para el control,

vigilancia y verificación especializada de dicha mercadería.

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, existen dos clases de recintos o

almacenes de depósito:

A. Los almacenes aduaneros

B. Los Almacenes Generales de Depósito

Entre los primeros, tenemos a Renasa y Zofraco, que realizan su actividad en

todo el país; entre los segundos están: AGEDESA que realiza su actividad en

todo el país, y C.I.A.L., Wansa, Raisa y Altraser. Los Almacenes de Depósito

Aduaneros: “constituyen el lugar habilitado por Ley o por el Servicio de

Aduanas donde se almacenan mercancías bajo su potestad hasta el momento

de su retiro para su importación, exportación u otro destino aduanero”.
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Asimismo, el depósito de aduana, en el “ régimen aduanero con arreglo al cual

las mercancías importadas son almacenadas temporalmente bajo control de la

aduana en un lugar destinado a este efecto con el régimen suspensivo del

pago de gravámenes a la importación”.

En Bolivia desde la privatización o concesión de los servicios de los recintos

aduaneros al sector privado, según la revista especializada de la Cámara de

Agentes Despachantes de Aduana de nuestro país, estos recintos tienen un

movimiento que alcanza al 86% de comercio formal. La función de la aduana

en los almacenes aduaneros se ha reducido a normar y a fiscalizar el

funcionamiento de dichos establecimientos; todo lo demás es manejado por el

sector privado, a través de un equipo de personas entre las que figuran

despachantes, empresas verificadoras y bancos, que realizan la parte

operativa; la Aduana funciona dentro del recinto, juntamente con el

concesionario de dicho recinto. Cabe aclarar que , en los almacenes aduaneros,

el Warrant no tiene ninguna aplicación; las operaciones de éstos se limitan al

uso de recinto, al manipuleo de carga en general, de contenedores y de

vehículos (bajada y subida), el almacenaje de mercadería en general (con
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Se ha constatado la conexión entre los almacenes aduaneros y los Almacenes

Generales de Depósito, pues este último recurre a los primeros para arrendar

recintos cuando no tienen la capacidad de a lmacenar determinadas

mercaderías depositadas en calidad de Warrant.

4.1.1 REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA ALMACENERA

Los Almacenes Generales de Depósito, como entidades o empresas auxiliares

de servicios financieros descritos en el Titulo Terce ro de la Ley de Bancos y

Entidades Financieras, de conformidad con el artículo 6º de dicha ley, para ser

constituidas y para obtener personería jurídica, así como estructura orgánica y
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administración, acatarán esta normatividad.

La autorización de funcionamiento, control e inspección y la reglamentación de

sus actividades y operaciones son competencia privativa de la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero . Normalmente su funcionamiento está

ligado al funcionamiento del sistema Bancario; es decir, toda almacenera

trabaja en contacto con uno o con varios bancos. Sin embargo, se hallen o no

vinculados patrimonialmente a una entidad financiera, los Almacenes

Generales de Depósito son regulados, en cuanto a su constitución y

funcionamiento, igualmente, por las disposiciones del Código de Comercio del

Reglamento de Almacenes Generales de Depósito, aunque no encontramos

ninguna normativa pertinente en el indicado texto legal que garantice su

funcionamiento.

4.1.2 ASPECTOS TECNICO-OPERATIVO DEL DEPÓSITO EN UN ALMACEN

En el Art. 64º de la Ley de Bancos y Entidades Financieras establece las

siguientes operaciones y servicios:

A. Almacenamiento, conservación y custodia de cualquier mercaderí a o

producto de propiedad de terceros, en almacenes propios o

arrendados, de conformidad al Código de Comercio.

B. Operar recintos aduaneros, previo cumplimiento de los requisitos de

Ley

C. Emitir Certificados de depósito y bonos de prenda, de conformidad al

Código de Comercio.

D. Empacar, ensacar o fraccionar y ejecutar cualesquiera otras

actividades dirigidas a la conservación de las mercaderías y productos

depositados, a solicitud del depositante y con el consentimiento del

acreedor prendario.

E. Comprar bienes inmuebles destinados a su objeto social.
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F. Obtener financiamiento para compra, mejora o ampliación de sus

instalaciones.

Podemos deducir que la función básica de un almacén de depósito es la de

resguardar la mercadería dejada en calidad de depós ito; sin embargo,

adicionalmente, como auxiliar de servicio financiero, el almacén se constituye

en intermediario o fiador del depositante, sobre la base de su mercadería en

depósito, puede acudir al Banco  u otra entidad financiera para obtener un

financiamiento o crédito. El Banco exigirá la certificación de tal depósito de la

entidad almacenera o “Warrant” y dicha certificación se constituirá en el

documento de garantía que requiere el Banco para otorgar el crédito solicitado;

el monto del crédito otorgado está relacionado con el valor total de la

mercadería en depósito y comúnmente, depende de la calidad del cliente;

puede ser de 2 a 1, 3 a 1 o más; por ejemplo, si la mercadería vale Bs.

1,000,000.- se otorgará un crédito de 500,000. - de 350,000.- o de 250,000.-

según los casos. Igualmente, puede existir financiamiento a través de Warrant

cuando se colocan en depósito y en calidad de garantía las mercaderías o

productos acopiados con destino a la expor tación, para que, con dicho

respaldo, el productor-exportador pueda acceder a créditos que le permitan

financiar los costos de acopio o de pre -exportación.

Esta modalidad resulta ser bastante eficiente y permite que se constituyan en

garantías las materias primas, en proceso de transformación o de beneficio;

estas materias primas pueden eventualmente ser reemplazadas por productos

terminados, completado así el ciclo productivo en forma continua y sin

interrupciones, una vez conformado el lote exportable y en base a la

determinación de pago por parte del exportador a favor de la empresa

almacenera o depositaria de la garantía (instrucciones al comprador para pago

directo a la empresa almacenera o depositaria), la mercadería es liberada y en

consecuencia, se continúa con la exportación.
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Establecidos los tipos de operaciones y servicios que prestan los Almacenes

Generales de Depósitos, veamos qué formas de depósito se realizan en el

interior de dichos almacenes.

4.1.3 MODALIDADES DEL DEPÓSITO

El depósito en Almacenes Generales de Depósito, de acuerdo con el Art. 1190º

del Código de Comercio, comprende: Mercaderías o productos terminados, que

a su vez, podrán ser individualmente especificados o genéricamente

designados siempre que sean de una calidad h omogénea y aceptada;

mercaderías y productos en proceso de transformación o de beneficio;

Mercaderías o productos que se hallen en tránsito por hallen en tránsito por

haber sido remitidos a los Almacenes.

Mercaderías en proceso de transformación y en trán sito según establece

nuestro Código de Comercio, en su Art. 1191º, en caso de mercaderías en

proceso de transformación o de beneficio, (huevos incubados, animales, etc.)

los Almacenes Generales de Depósito deben hacer constar en el Certificado de

Depósito la circunstancia de que están en dicho proceso e indicar el producto

que van obtenerse de ellas. Del mismo modo, cuando se trata de mercaderías

en tránsito, los Almacenes Generales de Depósito deben expresar en los

certificados de depósito y bonos de prend a que dichas mercadería están

consignadas a su nombre. En este último caso, las almaceneras deben anotar,

en los títulos, el nombre del transportador y los lugares de carga y descarga.

Asimismo, las mercaderías deben estar aseguradas contra todo tipo de ri esgos

derivados del transporte, el almacén no responde de las mermas ocasionadas

por el transporte.

Mercaderías o productos genéricamente designadas a su vez, el Art. 1192º

describe que, tratándose del depósito de mercaderías o productos

genéricamente designados, los almacenes están obligados a mantener una

existencia igual a la cantidad y calidad recibida, y que corren a su cargo las
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pérdidas ocasionadas por alteración o descomposición, salvo las mermas

naturales cuyo monto haya quedado expresamente deter minado en el

Certificado de Depósito y en el Bono de Prenda.

Mercaderías o productos específicamente designados de acuerdo con la

disposición legal anterior, y en aplicación al Art. 1193º del mismo texto de Ley,

los Almacenes Generales de Depósito están o bligados a restituir las mismas

mercaderías o productos individualmente especificados en el estado en que los

hayan recibido, respondiendo por los daños derivados su culpa.

Mercaderías y productos que no pueden ser objeto de depósito la disposición

contenida en el Art. 1194º del Código de Comercio es una limitación al derecho

de depósito de esta modalidad negocia, ya que, de acuerdo con dicho artículo,

no pueden ser objeto de depósito las mercaderías o productos que, por la

acción del tiempo, mermen o se destruyan, salvo cuando la merma signifique

una disminución de peso previsible y que no resta eficacia a su utilización.

No pueden ser objeto de depósito mercaderías y productos inflamables,

explosivos u otros productos peligrosos, salvo que el almacén cue nta con

instalaciones y seguros adecuados que garanticen plenamente la operación.

En este último caso, existen disposiciones de la Ley 1008 que prohíben la

conservación de determinados productos e insumos catalogados como

sustancias controladas.

Depósito de mercaderías libre de gravamen el Art. 1199º de la indicada Ley

establece que los Almacenes Generales de Depósito no pueden admitir en

depósito mercaderías o productos sobre los que exista prenda constituida,

embargo judicial o cualquier otro gravamen registrado o afectado por orden de

una autoridad competente. Si, a pesar de ello, se constituye el depósito, dichas

entidades depositarias son responsables, solidariamente con el depositante, de

la cantidad consignada en el certificado de depósito o bono de prenda, cuando
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los Almacenes Generales de Depósito están o bligados a restituir las mismas

mercaderías o productos individualmente especificados en el estado en que los

hayan recibido, respondiendo por los daños derivados su culpa.

Mercaderías y productos que no pueden ser objeto de depósito la disposición

contenida en el Art. 1194º del Código de Comercio es una limitación al derecho

de depósito de esta modalidad negocia, ya que, de acuerdo con dicho artículo,

no pueden ser objeto de depósito las mercaderías o productos que, por la

acción del tiempo, mermen o se d estruyan, salvo cuando la merma signifique

una disminución de peso previsible y que no resta eficacia a su utilización.

No pueden ser objeto de depósito mercaderías y productos inflamables,

explosivos u otros productos peligrosos, salvo que el almacén cue nta con

instalaciones y seguros adecuados que garanticen plenamente la operación.

En este último caso, existen disposiciones de la Ley 1008 que prohíben la

conservación de determinados productos e insumos catalogados como

sustancias controladas.

Depósito de mercaderías libre de gravamen el Art. 1199º de la indicada Ley

establece que los Almacenes Generales de Depósito no pueden admitir en

depósito mercaderías o productos sobre los que exista prenda constituida,

embargo judicial o cualquier otro gravamen registrado o afectado por orden de

una autoridad competente. Si, a pesar de ello, se constituye el depósito, dichas

entidades depositarias son responsables, solidariamente con el depositante, de

la cantidad consignada en el certifica do de depósito o bono de prenda, cuando
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éstos sean transmitidos o cuando sean pignoradas las mercaderías o

productos que en ellos figuran.

No obstante, si el embargo o gravamen no ha sido notificado antes de la

expedición de los documentos citados, result ará improcedente aplicar cualquier

excepción a sus tenedores.

Valor de las mercaderías o productos de acuerdo con el Art. 1195º, los

Almacenes Generales de Depósito deben expedir los certificados de depósito

de las mercaderías o productos, tomando como ba se el valor declarado por el

depositante. Únicamente, cuando se observe una notoria discrepancia entre

dicho valor y el corriente en el mercado los almacenes deben exigir la

documentación que justifique tal situación.

Los Almacenes Generales de Depósito A rt. 1196º están obligados a tomar

seguros, para protegerse de posibles pérdidas, robos, hurtos, y otros delitos

similares, así como seguros contra incendio, explosión y otros riesgos a los que

se encuentran expuestos las mercaderías o productos depositados , cuando

éstos no han sido asegurados directamente por los depositantes.

Impuesto y derechos de importación el Art. 1197º señala que, cuando los

Almacenes reciban mercaderías o productos sujetos al pago de derechos de

importación, sólo accederán a que dic has mercaderías sean retiradas del

depósito mediante la comprobación legal del pago de los impuestos o derechos

respectivos o mediante el documento que exprese la conformidad de las

autoridades administrativas correspondientes, en caso contrario, los almac enes

serán responsables; de los cargos que provengan de dicha acción. Sin

embargo, conforme al Art. 1198º puede realizarse el pago de una deuda

garantizada con el Bono de Prenda y sus intereses devengados, aunque el

plazo de la obligación no esté vencido; el valor de la deuda debe ser

consignado en el Almacén respectivo. Esta consignación obliga al almacén y

libera las mercaderías.
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Art. 1200º, los Almacenes Generales de Depósito pueden ejercer los derechos

de retención y privilegio únicamente para cobrarse los derechos de almacenaje,

las comisiones y, en su caso, los gastos de la subasta.

Art. 1201º, Mercaderías en deterioro cuando las mercaderías depositadas

corren el riesgo de deteriorarse o de causar daños a otros bienes también

depositados, los Almacenes Generales de Depósito deben notificarlo al

depositante o a los tenedores de los Certificados de Depósito y, si fuera

posible, del Bono de Prenda, para que dichas mercaderías sean retiradas de

los Almacenes dentro de un término prudencial; en caso de que las

mercaderías no sean retiradas dentro del término fijado, los almacenes podrán

venderlas en subastas pública.

Esto se aplica también cuando las mercaderías no son retiradas una vez que

ha vencido el plazo del depósito o cuando han transcurrido treinta días desde

que, mediante requerimiento escrito, se pidió al depositante o al adjudicatario

de las mercaderías en la subasta que las retirara, por no existir término

pactado.

El producto de las ventas, hechas las dedu cciones, debe quedar en poder del

Almacén, a disposición del tenedor del Certificado de Depósito y del Bono de

Prenda, o en depósito, si dicho bono ha sido negociado separadamente del

Certificado de Depósito.

División de depósito en lotes conforme al Ar t. 1202º del Código de Comercio,

el titular, tanto del Certificado de Depósito como del Bono de Prenda, tiene

derecho a pedir la división en varios lotes o fracciones de los bienes

depositados y la entrega, por cada uno, de un nuevo Certificado, con su

correspondiente Bono de Prenda, a cambio del Certificado original que

devolverá al Almacén General de Depósito.
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Los costos de la operación corren a cargo del interesado. Art. 1203º El tenedor

del Bono de Prenda tiene el mismo derecho señalado anteriormente, pero, en

este caso, el Almacén debe solicitar previamente al tenedor del Certificado de

Depósito que devuelva el certificado original y reciba los certificados parciales.

Ejecución ahora bien, en aplicación de las disposiciones relativa a la letra de

cambio establecidas en el Código de Comercio, si el depositante no paga los

derechos del depósito de una mercadería en el tiempo fijado en el documento

respectivo, la almacenera procederá a protestar el bono de prenda o titulo valor

al tercer día; al mismo tiempo, se fijará un plazo de ocho días para la subasta

de la mercadería. Los resultados de este podrán saldar el monto adecuado a la

almacenera; en el caso de que existiera un saldo, este podría ser pagado al

depositante.

Actividades y funcionamiento de los almacenes generales de depósitos con

relación al Warrant. El Warrant y el Almacén General de Depósito actúan como

auxiliares, de las instituciones financieras. Por ello, el almacén debe operar con

sistemas que favorezcan al usuario.

La relación entre el Warrant y los Almacenes Generales de Depósito es la

siguiente:

A. Los Almacenes Generales de Depósito son los cimientos.

B. El Warrant es la estructura sólida que se ha de levantar sobre ellos

El Warrant es parte fundamental de un proceso mediante el cu al se realiza una

actividad crediticia (un préstamo) y usa como garantía bienes depositados en

uno de los Almacenes Generales de Depósito debidamente autorizados. En

otras palabras, aplicar el Warrant es uno de los objetivos principales de las

almaceneras y quizás el servicio más importante que éstas ofrecen a la

población, aunque no el único.
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Por tanto, la existencia de las almaceneras no depende de la existencia de los

contratos de Warrant, pues pueden existir almaceneras que no realizan dichos

contratos. Sin embargo, es necesario la readecuación de la Ley para que las

operaciones financieras de este tipo sean mejor controladas considerando que

las almaceneras, muchas veces, y especialmente en las operaciones con

Warrant, manejan mercancía de mucho valor económico es importante adecuar

y orientar al área Rural que revitalice esta actividad.
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CAPITULO V

MARCO LEGAL

5.1 RESEÑA DE DISPOSICIONES LEGALES

5.1.1 DECRETO LEY DEL 15 DE ENERO DE 1931

Esta disposición legal, constituye el primer intento por normar el funcionamiento

de los Almacenes Generales de Depósito; y en realidad, a la fecha es la única

disposición específica desarrollada sobre esta actividad.

El contenido de esta disposición tien e por objeto normar la conservación,

prenda y transferencia de mercancías mediante el sistema de Almacenes

Generales de Depósito, los cuales para ser instalados requieren de la

autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas con un capital no

inferior a Bs 50.000, constituir una fianza de Bs 2.000 y que los locales en que

deben guardarse las mercancías y productos reúnan las condiciones de

seguridad e higiene necesarias.

El dominio de las especies depositadas se acredita por medio de la emisión de

un Certificado de Depósito, que en caso de que se solicite lleva anexo otro,

llamado Vale de Prenda. Estos certificados, podrán ser emitidos a un plazo

máximo de 180 días.

Además, establece el contenido mínimo de los Títulos -Valor a ser emitidos por

el Depositario, los mismos que - mediante endoso - en caso del Certificado de

Depósito se transfiere el derecho propietario de las mercaderías; y en el caso

del Vale de Prenda, se genera la prenda de las especies depositadas. En cada

caso menciona especificaciones propias de la operación, las mismas que son

ampliadas en varios puntos de su contenido .
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máximo de 180 días.

Además, establece el contenido mínimo de los Títulos -Valor a ser emitidos por

el Depositario, los mismos que - mediante endoso - en caso del Certificado de

Depósito se transfiere el derecho propietario de las mercaderías; y en el caso

del Vale de Prenda, se genera la prenda de las especies depositadas. En cada

caso menciona especificaciones propias de la operación, las mismas que son

ampliadas en varios puntos de su contenido .
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CAPITULO V

MARCO LEGAL
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5.1.2 CÓDIGO DE COMERCIO

5.1.2.1 ACTIVIDAD DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

El Decreto Ley No 14379 del 25 de febrero de 1977 indica que se entiende por

Almacenes Generales de Depósito, al acuerdo por el cual, la Entidad

Depositaría se compromete al almacenamiento, gua rda y conservación de

mercaderías o productos mediante el pago de una remuneración (comisión) por

parte del Depositante.

Asimismo, establece la emisión del Certificado de Depósito y Bono de Prenda,

las modalidades de depósito, las mercaderías sujetas a de pósito, el valor de las

mercaderías depositadas, los seguros que deben cubrir las mercaderías

depositadas, el procedimiento en caso de pago de la deuda antes del

vencimiento, el depósito de mercaderías libres de gravamen, el derecho de

retención de la mercadería en los almacenes (en caso de incumplimiento de

pago de los derechos del Depositario), el tratamiento que se debe dar a las

mercaderías deterioradas, la posibilidad de dividir el depósito en lotes y los

derechos del tenedor del Bono de Prenda.

Por otro lado, también contiene disposiciones específicas relativas a la forma y

contenido de los Títulos-Valores; el depósito y la prenda; que interesan en el

desarrollo y análisis de la operatoria del Warrant.

5.1.2.2 ORGANIZACIÓN DE LOS ALMACENES GENERALES DE
DEPÓSISTO

Las empresas de Warrant, son sociedades comerciales, de tipo sociedad

anónima, con objeto social, especializado en conservación, manipuleo

embalaje, despacho, comercio exterior, carga y descarga de productos y

mercaderías, autorizada por el Estado.
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Son centros de acopio de bienes y productos con destino a la circulación física

y documentaría. Los Almacenes Generales de Depósito, deben emitir Títulos -

Valor representativos de mercaderías y crediticios sobre la base de l os

depósitos que reciben.

Las disposiciones para su constitución, están contenidas en el Código de

Comercio.

5.1.3 LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

La Ley No. 14488, del 16 de abril de 1993, incluye dentro sus disposic iones a

los Almacenes Generales de Depósito, como entidades con especialización en

el almacenaje, guarda y conservación transitoria de bienes o mercaderías

ajenas; autorizada para emitir Certificados de Depósito y Bonos de Prenda.

En su CAPITULO IV, describe las operaciones y servicios que pueden prestar

los Almacenes Generales de Depósito, sus prohibiciones, además del capital

pagado que requieren para su funcionamiento, el mismo que debe ser

equivalente al diez por ciento del capital mínimo requerido par a los bancos.
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CAPITULO VI

DESARROLLO DEL TRABAJO

6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT EN EL AREA RURAL .

6.1.1 ANTECEDENTES

Los Yungas, bajo esta denominación, que significa ‘tierra caliente’ , se designa

al conjunto de los valles cubiertos de selvas serranas tropicales de Bolivia que

constituyen una de las regiones que mejor identifica su diversidad natural y

cultural, pues no sólo representa el límite superior de las selvas húmedas de

los Andes centrales y orientales, sino que también constituye un importante

límite cultural que para este proyecto del Warrant es importante conocer la

actividad que desarrollan en esta región .

Los habitantes de Los Yungas son, en su mayoría, aimaras del Altipla no andino

mezclados con criollos de origen europeo, mestizos y también negros. La

región difiere de las tierras montañosas del este boliviano por la abundancia de

las precipitaciones y su distribución regular durante todo el año, lo que origina

el surgimiento de los bosques tropicales siempre verdes que los caracterizan.

Configura así un espacio de contraste entre el Altiplano andino, frío y árido, y

las tierras bajas amazónicas.

En un ambiente de clima subtropical, los valles bajos y cálidos de Los Yungas

alojan en su hábitat una selva de palmeras .

Temperaturas medias anuales entre los 16 °C y los 22 °C y un clima húmedo y

lluvioso durante la totalidad del año justifican en su ámbito una producción

agrícola de gran variedad (arroz, plátanos, cítricos, té, café y cacao),

abastecedora de la actividad agroindustrial, que cuenta con una gran

diversidad de ramas (bebidas, textiles, tabaco). Por tratarse de zonas húmedas

49

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

CAPITULO VI

DESARROLLO DEL TRABAJO

6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT EN EL AREA RURAL .

6.1.1 ANTECEDENTES

Los Yungas, bajo esta denominación, que significa ‘tierra caliente’ , se designa

al conjunto de los valles cubiertos de selvas serranas tropicales de Bolivia que

constituyen una de las regiones que mejor identifica su diversidad natural y

cultural, pues no sólo representa el límite superior de las selvas húmedas de

los Andes centrales y orientales, sino que también constituye un importante

límite cultural que para este proyecto del Warrant es importante conocer la

actividad que desarrollan en esta región .

Los habitantes de Los Yungas son, en su mayoría, aimaras del Altipla no andino

mezclados con criollos de origen europeo, mestizos y también negros. La

región difiere de las tierras montañosas del este boliviano por la abundancia de

las precipitaciones y su distribución regular durante todo el año, lo que origina

el surgimiento de los bosques tropicales siempre verdes que los caracterizan.

Configura así un espacio de contraste entre el Altiplano andino, frío y árido, y

las tierras bajas amazónicas.

En un ambiente de clima subtropical, los valles bajos y cálidos de Los Yungas

alojan en su hábitat una selva de palmeras .

Temperaturas medias anuales entre los 16 °C y los 22 °C y un clima húmedo y

lluvioso durante la totalidad del año justifican en su ámbito una producción

agrícola de gran variedad (arroz, plátanos, cítricos, té, café y cacao),

abastecedora de la actividad agroindustrial, que cuenta con una gran

diversidad de ramas (bebidas, textiles, tabaco). Por tratarse de zonas húmedas

49

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

CAPITULO VI

DESARROLLO DEL TRABAJO

6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT EN EL AREA RURAL .

6.1.1 ANTECEDENTES

Los Yungas, bajo esta denominación, que significa ‘tierra caliente’ , se designa

al conjunto de los valles cubiertos de selvas serranas tropicales de Bolivia que

constituyen una de las regiones que mejor identifica su diversidad natural y

cultural, pues no sólo representa el límite superior de las selvas húmedas de

los Andes centrales y orientales, sino que también constituye un importante

límite cultural que para este proyecto del Warrant es importante conocer la

actividad que desarrollan en esta región .

Los habitantes de Los Yungas son, en su mayoría, aimaras del Altipla no andino

mezclados con criollos de origen europeo, mestizos y también negros. La

región difiere de las tierras montañosas del este boliviano por la abundancia de

las precipitaciones y su distribución regular durante todo el año, lo que origina

el surgimiento de los bosques tropicales siempre verdes que los caracterizan.

Configura así un espacio de contraste entre el Altiplano andino, frío y árido, y

las tierras bajas amazónicas.

En un ambiente de clima subtropical, los valles bajos y cálidos de Los Yungas

alojan en su hábitat una selva de palmeras .

Temperaturas medias anuales entre los 16 °C y los 22 °C y un clima húmedo y

lluvioso durante la totalidad del año justifican en su ámbito una producción

agrícola de gran variedad (arroz, plátanos, cítricos, té, café y cacao),

abastecedora de la actividad agroindustrial, que cuenta con una gran

diversidad de ramas (bebidas, textiles, tabaco). Por tratarse de zonas húmedas



50

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

de ladera, las tareas tradicionales se basan en mantener la cobertura vegetal y

compensar los bajos rendimientos con su estabilidad (rotaciones intensivas,

cultivos de árboles y pastos, cultivos intercalados, plantaciones perennes,

árboles de sombra). No obstante, en la actualidad están siendo deforestadas

para introducir agricultura de subsisten cia y producción de cosechas, tales

como coca, café y té.

6.1.2 PARTES QUE INTERVIENEN Y EFECTOS DEPOSITADOS

6.1.2.1 MERCADERÍAS SUJETAS A WARRANT

La legislación vigente, admite la operativa del Warrant para bienes de toda

clase, tanto nacionales como importados. Además, estos depósitos son

regulares (se devuelve la misma cosa depositada) aunque esta exigencia no

está explicitada, mientras que se admite la fungib ilidad pues contempla el

régimen de perdida de identidad, que es el adecuado para los productos

agrícolas de la región tropical.

En síntesis, en su conjunto, las normas contempladas son generosas en cuanto

a materia de productos.

Desde el punto de vista de la operatoria, lo ideal, son los productos tipificables,

de almacenamiento fácil, de precio público y de comercialización posible en el

estado en que se encuentran; es decir, lo   que   se   conoce   como

commodities.   Concretamente   suelen menciona rse los cereales, lanas,

azúcar, oleaginosos y otros agroindustriales, pero también metalúrgicos y una

variedad cada vez mayor, incluidos hidrocarburos y manufacturas, habiéndose

realizado operaciones de este tipo con artículos del sector de indumentaria y

del electrónico.

Una diferenciación sustantiva a la que aludimos, es la referente a los productos

que, por sus características, admiten la pérdida de identidad (como los
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cereales) y por lo tanto se devuelven otros de igual calidad, y los que

conservan su identidad y por tanto deben devolverse la misma cosa. El ganado

es un caso intermedio, pues si bien no pierde identidad se transforma por el

crecimiento y el engorde. La diferenciación importa porque el lugar de

almacenaje y los requisitos de conservación no son los mismos.

Uno de los requisitos fundamentales para la existencia de la operatoria es que

los bienes sean de propiedad del Depositante, estén asegurados y libres de

gravámenes y de embargó judicial.

Con base a lo expuesto anteriormente, la recep ción de bienes por el

Depositario debe concertarse en una de las condiciones siguientes:

 Cosas materiales recibidas en carácter de depósito regular, lo que

implicará la obligación de devolver la misma cosa sin daños ni

alteraciones.

 Cosas materiales recibidas para almacenar a granel o bajo régimen de

pérdida de identidad; en cuyo caso, el Depositario devolverá otros

bienes de iguales características y en la misma cantidad,   según   las

especificaciones   consignadas   en   el Certificado de Depósito .

Seres vivos del reino animal o vegetal; en cuyo caso, el Depositario asumirá las

obligaciones para su guarda o conservación; las mismas que se especificarán

en el Contrato de Depósito.

6.1.2.2 EL DEPOSITANTE

Todo aquel que posea las mercaderí as adecuadas para el depósito y quiera

ofrecerlas en garantía de un préstamo, puede valerse de los regímenes

establecidos por las leyes estudiadas.
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En los hechos, se observa una orientación bastante marcada de la operatoria

hacia algunos grupos de empresas Depositantes. En rigor, tal como vimos en

los puntos anteriores, es apto para una gran variedad de actividades y es

presumible que ello se evidencie en la operatoria de las actuales empresas de

Warrants y de las que aparezcan en el futuro.

Quiere decir que el acercamiento de los Depositantes, no se debe tanto a las

ventajas que le ofrecen los bienes de su propiedad sino a las ventajas mismas

del crédito, cuya obtención se ve considerablemente facilitada por el régimen

del Warrant, que es seguro y simple para todas las partes intervinientes. Una

variante importante, no incluida en nuestras disposiciones legales, es la que

permite al Depositante, si cuenta con previo acuerdo del Depositario y del

Acreedor del Warrant, reemplazar todos o parte de los bienes depositados por

otros iguales o de similar calidad, dejando constancia de ellos en el Certificado

de Depósito y en el Bono de Prenda. Este hecho, facilitaría la aplicación de los

bienes al proceso de producción o comercialización sin ningún peligro para el

Prestamista, pues dicha operación tendría que contar con su autorización .

6.1.2.3 EL DEPOSITARIO Y LOS ALMACENES

Los Almacenes Generales de Depósito, son entidades auxiliares del sistema

financiero. Su constitución, organización y funcionamiento está normado por la

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Son las únicas empresas

autorizadas por Ley para operar en depósitos Warrant y emitir Títulos -Valor.

El Depositario, es el eslabón fundamental de esta operatoria que actúa entre el

Depositante (dueño de las mercaderías y deudor del préstamo obtenido

merced al depósito) y la Entidad Financiera (tenedora del Bono de Prenda

endosado que garantiza el préstamo). Su importancia deriva de ser la única de

las tres partes intervinientes que tiene un interés especifico en la operación, ya

que en ella está su negocio.
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Al Depositante en cambio, le interesa en la medida que no encuentra otra

forma más fácil de asistencia financiera; y para el Prestamista es un rubro más

de la operación crediticia. Quiere decir, que al Depositario corresponde el papel

decisivo en la promoción del sistema; demostrando a las otras partes, la

utilidad que les presenta como oferentes o demandantes de créditos.

Este nivel de importancia t iene como contrapartida la obligación de una

administración eficiente y honesta. Siendo este aspecto precisamente una de

las causas por las cuales el Warrant no se fortaleció como actividad durante

mucho tiempo. Su buen desempeño, es del interés tanto del Depositante como

dueño de la mercadería y del Prestamista como beneficiario de la garantía.

El carácter de Depositario de este régimen lo pueden tener almacenes fiscales

o particulares. En cualquier caso, estos deben tener la autorización

correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos para cualquier

Sociedad Anónima, otros propios de cualquier Depositario y además, las

disposiciones particulares de este tipo de actividad, que no se limitan al control

y conservación de los productos sino al regis tro y otorgamiento de los

documentos creados por la Ley, al seguro, intervención en caso de

incumplimiento del Deudor Prendario, y otros. Además, tiene limitaciones

particulares como la prohibición de compraventa de bienes similare s a los

recibidos en depósito. Una de sus funciones importantes, es sin duda la de

hacer el control de calidad de los bienes recibidos; pues ellos son la base para

determinar el valor de los Warrants o Bonos de Prenda a emitir, es decir, el

crédito que se garantiza.

La operatoria no alcanzaría la difusión que se espera, si los Depositarios

tuvieran que disponer en propiedad de todos los almacenes necesarios para

brindar un óptimo servicio. Por un lado y ante el elevado costo, dispondrían de

pocos inmuebles afectados a depósitos; por otro, muchos posibles

Depositantes desistirían de prendar sus bienes ante las incomodidades y el

costo del desplazamiento a largas distancias.
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Estos inconvenientes pueden obviarse utilizando, además de los propios,

depósitos de terceros y aún los del Depositante, que los ofrece a los fines de

concretar la operación. En tal caso, la empresa de Warrant mediante un

contrato especial, asume el uso, manejo y control total del almacén que desde

ese momento se halla habilitado como "De pósito Warrant". Aquí, se pone de

manifiesto la diferencia funcional entre el encargado del depósito y la sociedad

misma que emite los Certificados de Depósito y Bonos de Prenda; y que

además, es la responsable principal de los compromisos asumidos por el

depósito.

Por lo tanto, el depósito puede realizarse como ya se indicó en recintos propios

de la empresa de Almacén General de Depósito; o en almacenes de terceros o

de propiedad del Depositante pero bajo el control de la empresa de Warrant; en

cuyo caso reciben la denominación de Depósitos de Campo.

Adicionalmente, se hace necesario establecer un régimen especial de

excepción para los casos en que no sea factib le el traslado de los bienes a

locales del Depositario o no pueda garantizarse que no sufrirán daños o

alteraciones; y tampoco sea factible el arriendo o cesión.

Este puede ser el caso de grandes máquinas o equipos ubicados en locales del

establecimiento que no pueden separarse del resto para arrendarlos o cederlos

sin interferir en la actividad de l Depositante. También podría aplicarse al

Warrant ganadero realizado en lotes perfectamente individualizados del

propietario (Depositante), que se encargará de la conservación y engorde de

los animales. En todos estos casos, el propietario se convierte en Depositario;

es decir, conserva la tenencia a los efectos de la guarda y conservación de los

bienes, pero bajo el control de la empresa de almacenaje (Depositario) que

mantiene su condición de emisora del Certificado de Depósito y Bono de

Prenda. Además, debe comunicar previamente la operación a la autoridad

competente, quien dispondrá de cinco días hábiles para ordenar la suspensión
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del acto y, en tal caso, de otros cinco días para decidir su prohibición bajo este

régimen.

Así mismo, deben considerarse disposiciones que permitan al Depositario

vender los bienes depositados en su condición de Comisionista o Agente y

gestionar créditos sobre las mercaderías en depósito por cuenta y orden de sus

clientes.

Se debe recalcar, que las empresas Depositarías, emisoras de Warrants, están

encuadradas bajo la figura tipificada en el Código de Comercio. Como tales,

llevan un Libro de Depósito donde consignan todas las mercaderías

depositadas, además del Libro de Registros para los Certifica dos de Depósito y

Bonos de Prenda y sus endosos. Desde el punto de vista fiscal, se

empadronarán en la Dirección General de l Servicio de Impuestos Nacionales.

6.1.2.4 EL PRESTAMISTA

No hay referencia particularizada de ningún orden en cuanto al Prestamista que

participa del régimen. El dueño de la mercadería depositada obtiene crédito de

quien sea, pudiendo ser una persona natural o jurídica; y el Prestamista recibe el

Bono de Prenda, lo mismo que un Pagaré o cualquier otro d ocumento mercantil

que garantice el crédito otorgado.

Evidentemente para el Prestamista es fundamental la seriedad del Depositario;

quien además, puede desempeñar un papel importante en la promoción del

régimen, según comentamos. Por ello, es frecuente qu e haya cierta relación de

negocios entre las Entidades Financieras y los Depositarios.

Esta relación de negocios redunda en beneficio de todas las partes, pues

estimula la realización de la operación de crédito al facilitar la obtención de la

garantía y difundirse el régimen por acción conjunta del Prestamista y el
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Depositario, además de reducir el costo de la financiación al no ser necesario el

doble control como en el caso de una absoluta desvinculación de ambas partes .

6.1.3 DEPOSITO Y PRENDA

6.1.3.1 DEPOSITO

Depósito, es el contrato por el cual una persona (Depositario) recibe de otra

(Depositante) una cosa, con la obligación de guardarla, custodiarla y devolverla;

en un plazo acordado o establecido.

Las clases de depósito que existen son las siguientes:

A. Depósito civil, oneroso o gratuito.

B. Depósito mercantil, en Almacén General de Depósito, hoteles, empresas

similares, Bancos y Entidades Financieras.

C. Depósito voluntario, de libre elección del Depositario.

D. Depósito necesario, se produce por efectos de la Ley o como consecuencia

de fuerza mayor.

E. Depósito regular, se produce cuando el Depositario no usa el bien y restituye

lo recibido (bien no fungible).

F. Depósito irregular, se produce cuando el Depositario usa la cosa y restituye

algo con el mismo valor liberatorio (bien fungible),   es  decir  con   el   mismo

bien   o  con  otro  de características similares .

El depósito en Almacenes Generales de Depósito, es de tipo mercanti l, cuyo

origen es un Contrato por el cual la Entidad Depositaría se compromete a la

guarda y conservación de mercaderías o productos, mediante el pago de una

remuneración denominada "Comisión" por parte del Depositante.

Este tipo de depósito está documentado por el Certificado de Depósito al que se

puede agregar el Formulario de Bono de Prenda. El Certificado de Depósito,
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contiene especificaciones sobre las características del producto: aquello que no

está estipulado en el Certificado de Depósito no obliga a las partes.

Los depósitos en Almacenes Generales de Depósito, pueden ser de dos tipos a

saber:

A. DEPÓSITO SIMPLE

Consiste en la recepción de productos o mercaderí as por las cuales se emite el

Certificado de Depósito, el mismo que es entregado al Depositante.

En el depósito simple, el titular del Certificado de Depósito tiene disponibilidad de

las mercaderías; debiendo para su retiro, exhibir el Certificado de Depósito y

cancelar todos los cargos adeudados  al   Depositario,   por  concepto  de

comisiones, almacenaje, y otros emergentes de la operación.

B. DEPÓSITO WARRANT

Consiste en la recepción de productos o mercaderías, por el cual se emite el

Certificado de Depósito y además el Depositante solicita la extensión del Bono de

Prenda, para producir una operación financiera de acuerdo a lo que especifica el

Certificado de Depósito.

El Depositario; cuida, almacena y guarda las mercaderías que eventualmente

están gravadas en favor del Prestamista por un determinado monto y tiempo.

Durante la vigencia de estos Títulos-Valor, no tendrán libre disponibilidad sobre

las mercaderías, ni el Depositante, ni el Financiador .
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6.1.3.2 PRENDA

Es la entrega de muebles por el deudor o de un tercero a nombre de éste, para

garantía de una obligación.

Es una garantía específica que configura un derecho de prelación, que sin

perjuicio del derecho del acreedor a la garantía gené rica sobre los restantes

bienes del deudor importa para aquel una triple ventaja a saber:

A. Hace intangible para los demás acreedores el bien singular gravado o

invalida posible enajenación por efecto del derecho de persecución que le

es inherente.

B. Sujeta el bien gravado, de manera exclusiva, a la satisfacción del crédito

del cual es accesorio, si se llega a la ejecución forzosa.

C. El riesgo de las oscilaciones de valor de la cosa dada en prenda, corre a

cargo del que la ha constituido, aunque el acre edor queda directamente

perjudicado por el hecho de que su crédito, siquiera en parte, le faltara la

garantía específica que supone la prenda.

Las modalidades de prenda existentes en el país, son las siguientes:

A. Con desplazamiento, cuando el acreedor o un tercero mantiene el bien en

su poder.

En el depósito regular, el Depositario está obligado a custodiar y conservar la

cosa como la reciba y devolverla cuando el Depositante la reclame. Se presume

que la pérdida o el deterioro de la cosa se debe por la culpa del Depositario, el

cual deberá probar casos fortuitos o de fuerza mayor para liberarse de

responsabilidad.

B. Sin    desplazamiento, cuando    el    Depositante   no    se des posesiona

del bien pero lo grava a favor del Acreedor Prendario.
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En el depósito de cosas fungibles, con facultad concedida para usar dicho

depósito, puede pactarse que el Depositario adquiera la propiedad de la cosa

depositada, con la obligación de restituirla en la misma cantidad, especie y

calidad.

El depósito será restituido al Depositante cuando lo reclame, salvo que se hubiere

fijado plazo en interés del Depositario.

El papel del Almacén General de Depósito, es conservar la prenda del crédito

prendario que se incorpora con la emisión del Bono de Prenda. El pacto

comisorio y vía expedita es nulo. La ejecución de la prenda, por parte de los

Almacenes Generales de Depósito es de acuerdo a Ley .

6.1.4 CERTIFICADO DE DEPÓSITO

6.1.4.1 CONTENIDO

El contenido del Certificado de Depósito es el siguiente:

En el anverso se consigna:

A. La mención de ser Certificado de Depósito.

B. Número y serie identifica-torios del documento.

C. Lugar y fecha de otorgamiento del Certificado.

D. Nombre, profesión y domicilio del Depositante.

E. Lugar, fecha para el ejercicio del derecho y firma del que lo emite o

expida.

F. Descripción pormenorizada de las mercaderías depositadas (naturaleza,

cantidad y calidad), incluyendo el valor de las mismas, además de

identificar el almacén de depósito.

G. Estado actual de las mercaderías.
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H. Constancia de haberse constituido el depósito.

I. Plazo o período del depósito.

J. Prestaciones a favor del Estado o del Almacén General de Depósito

generados por la operación, a cuyo pago esté sujeta la devolución de

las mercaderías,  como ser: almacenaje, emisión   del   Warrant,

registro   de   endosos,    estibaje   y desestibaje, fletes y otros gastos.

K. Riesgos amparados, el importe del seguro y nombre de la Compañía de

Seguros.

L. Importe, tipo de interés y fecha de vencimiento del crédito que se

incorpore al Bono de Prenda. (Este dato se anotará en el Certificado de

Depósito al ser negociado el Bono por primera vez).

M. Firma del Depositante y declaración jurada de que es propie tario de la

mercadería y que ésta, no está afectada por gravámenes, embargos y

otros.

N. Los datos precedentes se repiten sintéticamente en un "Talón -

Certificado de Depósito y Warrant”.

El reverso está reservado para los endosos del Certificado de Depó sito y el

primero del Bono de Prenda que es el que queda registrado en la empresa. En

todos los casos, queda constancia de los datos personales del endosatario,

quien firmará con el endosante.

El Certificado de Depósito será entregado por el Almacén Gener al de Depósito

a requerimiento del Depositante corriendo por cuenta de éste, los gastos

legítimos. El Certificado de Depósito será desprendido de un Libro -Talonario.

6.1.4.2 RENOVACIÓN

A requerimiento del tenedor del Certificado de Depósito, el Almacén General

puede expedir un otro título con vigencia ampliada .
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6.1.5 BONO DE PRENDA

6.1.5.1 CONTENIDO

El contenido del Bono de Prenda, es el siguiente:

En el anverso lleva:

A. La mención de ser Bono de Prenda.

B. Número y serie identifica-torios del documento.

C. Lugar y fecha de otorgamiento del Bono.

D. Nombre, profesión y domicilio del Depositante.

E. Lugar y fecha para el ejercicio del derecho y firma del que lo emite o

expide.

F. Descripción pormenorizada de las mercaderías depositadas (natu raleza,

cantidad y calidad), incluyendo el valor de las mismas, además de

identificar el almacén de depósito.

G. Estado actual de las mercaderías.

H. Constancia de haberse constituido el depósito.

I. Plazo o período del depósito.

J. Indicación de haberse hecho en el Certificado de Depósito la anotación

de la primera negociación.

K. Prestaciones a favor del Estado o del Almacén General de Depósito

generados por la operación, cuyo pago está sujeto a devolución de las

mercaderías, como ser: almacenaje, emisión del Warrant, registro de

endosos, estibaje y desestibaje, fletes y otros gastos.

L. Importe, tipo de interés y fecha de vencimiento del crédito que se

incorpore al Bono de Prenda.

M. Riesgos amparados, el importe del seguro y nombre de la Compañía de

Seguros.
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N. Las firmas del tenedor del Certificado de Depósito que negocie el Bono

de Prenda por primera vez y del Financiador. Además de mencionar en

el reverso el importe del préstamo, plazo y tasa de interés.

O. Los datos precedentes se repiten sintéticamente en un "Talón -

Certificado de Depósito y Warrant".

En el reverso incluye los endosos con los datos personales mencionados, el

monto garantizado y el interés del préstamo; y por último, la certificació n de

cancelación del crédito.

Si se omite en la anotación de la primera negociación los intereses, no obliga al

cobro de los mismos a los Almacenes Generales de Depósito.

El vencimiento del crédito prendario incluido en el Bono de Prenda, no puede

exceder al plazo del depósito.

La disposición de las mercaderías, cuando se trata de un depósito Warrant,

sólo se la realiza con la presentación del Bono de Prenda.

La tasa de interés deberá figurar en el Bono de Prenda, si no se hiciera constar

en él los datos del interés pactado, se entenderá que su importe ya ha sido

descontado de la suma global.

No existe ninguna disposición legal que prohíba efectuar abonos parciales al

crédito que liberen proporcionalmente la mercadería, siempre que sea aplicable

a la unidad de recibo.

Por otro lado, se pueden expedir uno o más Bonos con base a un Certificado

de Depósito o de varios de estos documentos. El Formulario del Bono de

Prenda será entregado por el Depositario a requerimiento del Depositante,

corriendo éste con los gastos legítimos. El Bono de Prenda será desprendido

de Libros-Talonario.
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El endoso del Bono de Prenda se realiza al momento de la emisión, costumbre

que se ha generalizado en todo el sistema, e inclusive es el Almacén General

de Depósito el que remite el Título-Valor al Prestamista; cuando lo que

corresponde, es que el Depositante obtenga un Bono de Prenda en el Almacén

General de Depósito y lo negocie en forma directa con sus posibles

financiadores. Y posteriormente, el Acreedor Prendario (Prestamist a) debe

presentar el Bono de Prenda al Depositario para su registro en el Libro de

Endosos y su transcripción en el Certificado de Depósito correspondiente.

En el caso de negociaciones posteriores de estos Títulos -Valor no se requiere

registrarlos en el Almacén General de Depósito.

6.1.5.2 RENOVACIÓN

A la conclusión del plazo establecido en el Título, el Acreedor Prendario puede

solicitar la renovación del Bono de Prenda, para lo cual éste debe ser

endosado por el deudor (Depositante).

6.1.5.3 BONO DE PRENDA PROTESTADO

El protesto del Bono de Prenda se lo efectúa dentro del tercer día del

vencimiento del mismo, pero lo correcto no es solicitar su protesto sino al igual

que se hace con una Letra de Cambio, se la presenta en el Almacé n General

de Depósito para su cobro, y en caso que el Depositante no haya depositado el

monto correspondiente, el Almacén General de Depósito procede a anotar la

falta de pago del Título-Valor que surte efectos de protesto.

Si el Almacén se rehusara a poner la anotación referida, el tenedor del Bono de

Prenda podrá hacer el protesto ante el Notario y en forma prevista para las
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Letras de Cambio. La acción ejecutiva de regreso, caduca por falta de

presentación y en su caso de anotación de falta de pago o pro testo oportuno.

6.1.5.4 BONO DE PRENDA PROTESTADO CON SUSPENS ION DE
SUBASTA

Habiendo el Acreedor Prendario efectuado el protesto y requerimiento de

subasta en términos de Ley, solicita por escrito al D epositario dejar en

suspenso el acto de remate de la mercadería prendada. En este caso, el Bono

no pierde su calidad de Título ejecutado .

6.1.5.5 BONO DE PRENDA PERJUDICADO

Este Título queda perjudicado cuando no haya sido presentado en el plazo

legal para su protesto o no se ha requerido oportunamente la subasta

respectiva.

En este caso no se puede ejercer la acción de regreso; sin embargo, el

Acreedor Prendario podrá ejecutar su derecho ante los tribunales de justicia.

6.1.6 OPERATORIA DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

6.1.6.1 REQUISITOS PARA EL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS

El depósito en un Almacén General de Depósito prevé el cumplimiento de

algunos requisitos, los mismos que pueden ser agrupados en dos:

A. REQUISITOS DOCUMENTARIOS

DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL DEPOSITANTE
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Son aquellos referidos a la personería del Depositante y que sirven de base de

relación con el Depositario. Estos documentos son los siguientes:

PARA PERSONAS NATURALES

 Fotocopia del documento de identidad.

 Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT).

 Copia legalizada de poderes otorgados por su apoderado (si

corresponde).

 Fotocopia del documento de identidad del apoderado (si corresponde)

PARA EMPRESAS UNIPERSONALES

 Fotocopia del documento de identidad del propietario.

 Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT).

 Certificado de inscripción en el Registro de Comercio y Sociedades por

Acciones (RECSA).

 Copia legalizada de poderes otor gados a su apoderado (si

corresponde).

 Fotocopia del documento de identidad del apoderado (sí corresponde) .

PARA SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y SACIEDADES

ANONIMAS

 Testimonio de Constitución de la sociedad inscrito en el Registro  de

Comercio   y   Sociedades  por Acciones (RECSA).

 Certificado de inscripción en el Registro de Comercio y Sociedades por

Acciones.

 Poder de administración otorgado a los apoderados, inscrito en el

Registro de Comercio y Sociedades por Acciones.

 Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT).
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 Fotocopia   del   documento   de   identidad   de   los apoderados.

 Testimonios de modificación de capital (si corresponde).

Si se trata de sociedades anónimas, deben presentar adicionalmente lo

siguiente:

 Resolución de la última Junta Ordinaria de Accionistas que elige al

Directorio.

 Resolución del Directorio que designa a sus principales ejecutivos, y

acuerda otorgarles los poderes respectivos.

DOCUMENTACIÓN REFERIDA A LA MERCADERIA

Adicionalmente a los documentos legales, el Depositante deberá presentar

cualquiera o todos los documentos referidos a la mercadería, con el objetivo de

establecer las bases necesarias para su valorización:

 Inventario físico valorado a costo puesto almacén.

 Facturas de compra de las mercaderías.

 Pólizas   de   importación,   para   el   caso   de   productos   de

importación.

 Cualquier otro documento que permita establecer el valor de la

mercadería.

 Declaración jurada donde conste, que los bienes depositados son de

propiedad del cliente (Depositante) y están libres de todo gravamen.

Este documento normalmente es proporcionado por el Almacén General

de Depósito.

De acuerdo a la normativa actual, estos requisito s no son indispensables, pero

son los solicitados por el Depositario para establecer una base adecuada para

la valuación.
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DOCUMENTACIÓN REFERIDA AL SEGURO

Es requisito indispensable, que toda mercadería que ingresa al Almacén

General de Depósito cuente con un seguro adecuado que incluya como

coberturas mínimas: incendio y robo. El Depositante puede elegir entre las

siguientes alternativas.

SI EL DEPOSITANTE CUENTA CON SEGURO PROPIO

 Fotocopia   de   la   póliza   de   seguros   que   cubre   la mercade ría

objeto del depósito.

 Cláusula   de subrogación   de   la  póliza  de  seguros endosando en

favor del Almacén General de Depósito.

SI EL DEPOSITANTE NO CUENTA CON SEGURO PROPIO

 El Depositario contratará el seguro adecuado que cubra la mercadería

objeto del depósito, trasladándole e l costo al Depositante.

B. REQUISITOS DE LA MERCADERI A

Para que la mercadería pueda ser objeto de depósito, debe cumplir los

siguientes requisitos:

 No estar clasificada como substancia controlada, en cuyo caso deberá

contar con las autorizaciones correspondientes emitidas por autoridad

competente.

 La mercadería debe contar con un embalaje adecuado y encontrarse en

buenas condiciones.

 No pueden depositarse mercaderías perecederas, salvo que é stas se

encuentren en un espacio físico adecuado y en las mejores

condiciones   de   seguridad   para   garantizar   su conservación.
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La mercadería deberá encontrarse libre de todo gravamen y ser de propiedad

del Depositante.

DEPOSITO DE MERCADERÍAS

En general, el depósito de mercaderías puede realizarse sobre productos

agrícolas, materias primas y productos terminados; nacionales o importados;

cuya conservación, manutención y comercialización no sea excesivamente

difícil, ni tengan un alto riesgo de perecibilidad ni obsolescencia.

No pueden ser objeto de depósito, salvo en casos permitidos por Ley, las

mercaderías descritas en el Artículo 1194 º del Código de Comercio y las

señaladas por la Ley de Substancias Controladas.

El depósito de mercaderías puede realizarse en las siguientes modalidades:

 Mercaderías o productos terminados, que pueden ser individualmente

especificados o genéricamente designados, siempre que tengan una

calidad homogénea y aceptada.

 Mercaderías o productos en proceso de transformación o beneficio.

 Mercaderías en tránsito por remisión a los almacenes.

RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS

Dentro de la operativa de los Almacenes Generales de Depósito, el proceso de

recepción es el más importante, pues es en este momento que se verifican las

características propias de la mercadería y que además cumplan los requisitos

especificados, los cuales podemos resumir en los siguientes:

 Cantidad

 Calidad
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 Marcas

 Procedencia

 Estado de conservación

 Lugar de almacenamiento y condiciones del mismo

 Otros aspectos que sean observados al momento de la

recepción.

Además, cuando se trata de productos en proceso, deberá especificarse la

"Tasa de Transformación o Grado de Terminación del Producto", que tam bién

debe ser incluida en el Certificado de Depósito, acompañado de la palabra

"aproximadamente".

El momento que el Depositante entrega la mercadería al Almacén General de

Depósito, se emite un "Recibo de Mercaderías", que servirá de base para la

emisión de los Títulos-Valor que sean solicitados por el cliente. La recepción de

mercadería constituye el inicio de la relación entre el Depositario y el

Depositante.

El Formulario de Recibo de Mercaderías en Almacén, es un documento muy

importante para el correcto registro y control que se debe garantizar cuando se

manejan mercaderías de terceros. Es el instrumento que permite demostrar

legalmente el ingreso de productos o mercaderías al almacén, permitiendo

asegurar de inicio la mercadería en lotes parciales o por el total, a medida que

el almacén las recibe antes de que se emita el Certificado de Depósito.

Asimismo, cuando la validez del Bono de Prenda y del Certificado de Depósito

haya finalizado, el Formulario de Recibo de Mercaderías se erige como el

último instrumento para ejercitar el cobro en caso de siniestro de la mercadería.

VALOR DE LAS MERCADERÍAS
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Una vez efectuada la recepción de mercaderías, se debe establecer el valor de

la misma, que de acuerdo al Artículo 1195 º del Código de Comercio, debe ser

el valor declarado por el Depositante, y en caso de existir una diferencia

apreciable entre éste y el corriente de mercado se debe solicitar la

documentación de respaldo.

Para el Almacén General de Depósito, el valor es referenc ial, toda vez que su

responsabilidad se refiere a la existencia física y aunque se ha intentado

incorporar esta responsabilidad al Depositario mediante reglamentos, no es su

función establecer los precios, toda vez que éstos son establecidos en forma

ajena a él. La razón fundamental de este hecho es que el Almacén General de

Depósito no invierte en forma directa en la comercialización de las mercaderías

pues tampoco es su función.

La documentación de respaldo solicitada es la siguiente:

 Declaración jurada de avalúo de los bienes depositados realizado por el

Depositante, especificando naturaleza, calidad, cantidad, peso, volumen,

marcas.

 Facturas del proveedor, pólizas de importació n de los bienes

depositados cuando correspondan, u otros documentos probatorios del

valor y de la propiedad de los bienes depositados.

 En caso de bienes en tránsito, deberán contener los documentos de

embarque y seguros correspondientes.

El valor corriente o de mercado, deberá considerar por lo menos tres fuentes

de referencia, las mismas que preferentemente deberán estar documentadas.

Es importante indicar que el valor de endoso es la valoración de la mercadería

que realiza el Acreedor Prendario; si és te no considera que el valor reflejado en

los Títulos-Valor esté de acuerdo al mercado, o las condiciones de
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comercialización del mismo no son las mejores, puede mantener una relación

garantía/préstamo alta.

En caso de bajar el precio de la mercadería dur ante la vigencia del Bono de

Prenda, modificando de esta manera la relación garantía/préstamo, el Acreedor

Prendario puede exigir al Depositante que incremente la cantidad de

mercadería hasta nivelar el monto inicial de la garantía.

6.1.6.2 CONTROLES EN ALMACÉN

De acuerdo al tipo de infraestructura el almacenamiento puede ser realizado en

dos tipos de depósitos:

A. ALMACENES PROPIOS

Son aquellos que pertenecen patrimonialmente al Depositario, tambié n los

alquilados y administrados por la misma a efectos de un control físico del

recinto en forma exclusiva y  autónoma

En este tipo de almacenes, los controles internos establecidos no difieren en

gran medida a los que se realizan en cualquier empresa co mercial, con la

particularidad de que las mercaderías no le pertenecen y exige por tanto

mejores y mayores procedimientos y prácticas de control para evitar pérdidas.

B. ALMACENES DE CAMPO

Son de propiedad del Depositante o de Terceros, que está obligado a poner a

disposición del Depositario, durante la vigencia del Contrato del Depósito, las

instalaciones y facilidades que sean necesarias para la seguridad, custodia y

conservación de los bienes.
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Los Títulos-Valor que se emitan, podrán amparar l as mercaderías que se

encuentren   almacenadas   en   depósitos   de   campo,   con   la constitución

de medidas de seguridad adecuadas. La constitución de una operación en

almacén de campo, es una concesión que puede concluir cuando así lo

determina el Depositario, trasladando las mercaderías amparadas por el Título -

Valor a sus propios depósitos o a otros que cuenten con medidas de seguridad

adecuadas. El Acreedor Prendario, debe conocer esta situación y otorga su

conformidad al aceptar los Bonos de Prenda que le sean endosados.

Se permitirán esta clase de depósitos de campo, con especies o mercadería

que por su propia naturaleza o calidad requieran almacenes especiales. La

calificación de esta necesidad es establecida únicamente por el Depositario.

El Depositario, cuando así considere necesario, podrá retirar las mercaderías

del depósito proporcionado por el Depositante y trasladarlas a otro, aun con el

concurso de la fuerza pública y sin previa notificación al Depositante.

Para mejor control de depósitos y su contenido, el Almacén General de

Depósito, podrá suscribir contratos de locación por los espacios donde se

encuentre la mercadería tratándose de depósitos de campo con llave cruzada o

control periódico.

En ambos tipos de depósito, cualquier persona que demuestre legitimo interés

y derecho, podrá verificar e inspeccionar la mercadería en cualquier momento

durante la vigencia de los títulos y del depósito.
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6.1.6.3 EMISIÓN DE TITULOS-VALOR

Los Títulos-Valor, son documentos necesarios para legitimar el ejercicio de

derecho literal y autónomo consignado en el mismo. Puede ser de contenido

crediticio, de participación o representativo de mercaderí as y además incluye

un plazo determinado.

Toda obligación consignada en un Título -Valor, deriva su eficacia de una firma

puesta en el mismo y de su entrega al tomador o beneficiario legítimo.

Los Títulos-Valor, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 692 º del Código

de Comercio deben contener mínimame nte lo siguiente:

A. Las palabras "Certificado de Depósito" y "Bono de Prenda",

respectivamente, y descripción pormenorizada de las mercaderías

depositadas, con todos los datos necesarios para su identificación, en su

caso, de que se trata de mercaderí as genéricamente designadas.

B. La constancia de haberse constituido el depósito.

C. El plazo del depósito.

D. El monto de las prestaciones en favor del Estado o del Almacén a cuyo

pago está supeditada la entrega de las mercaderías o las   bases  o

tarifas   para   calcular   el   monto   de  dichas prestaciones.

E. Riesgos amparados, el importe del seguro y el nombre de la Compañía

Aseguradora.

F. El importe, tipo de interés y fecha de ven cimiento del crédito que se

incorpore al Bono de Prenda, este dato se anotará al Certificado al ser

negociado el Bono por primera vez.

G. Demás requisitos generales a los Títulos -Valor.
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Una vez efectuado el depósito y constituidos los controles necesarios por parte

del Almacén General de Depósito, se procede a la emisión del Certificado de

Depósito y el Bono de Prenda, este último de acuerdo a solicitud específica del

Depositante que deberá presentar la siguiente documentación:

A. Solicitud de Depósito.

B. Declaración jurada donde estipule que las mercaderías no contienen

ningún gravamen.

C. Documentos de la mercadería.

D. Inventario físico – valorado.

E. Ingreso de mercaderías en depósito.

En caso de tratarse de mercaderías en tránsito, deberá regirse a lo establecido

por el Artículo 1191º del Código de Comercio, para emitir Títulos-Valor en este

caso deberá contar con los siguientes documentos:

A. Conocimiento marítimo (Bill of Lading).

B. Seguros (los mismos que deberán es tar consignados a nombre del

Depositario).

C. Factura comercial y certificado de inspección de importación.

En los Títulos-Valor que se emiten, se transcriben las condiciones del depósito,

la descripción de la mercadería, en su caso el cré dito incorporado y finalmente

todas aquellas observaciones que sean necesarias.

En la operatoria actual, se acostumbra que el Acreedor Prendario solicite la

emisión de un Bono de Prenda,  estableciendo las condiciones de la operación,

creando de esta forma una relación directa entre el Prestamista y el

Depositario, adicional a las del Depositante - Depositario y Depositante –

Prestamista.

74

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

Una vez efectuado el depósito y constituidos los controles necesarios por parte

del Almacén General de Depósito, se procede a la emisión del Certificado de

Depósito y el Bono de Prenda, este último de acuerdo a solicitud específica del

Depositante que deberá presentar la siguiente documentación:

A. Solicitud de Depósito.

B. Declaración jurada donde estipule que las mercaderías no contienen

ningún gravamen.

C. Documentos de la mercadería.

D. Inventario físico – valorado.

E. Ingreso de mercaderías en depósito.

En caso de tratarse de mercaderías en tránsito, deberá regirse a lo establecido

por el Artículo 1191º del Código de Comercio, para emitir Títulos-Valor en este

caso deberá contar con los siguientes documentos:

A. Conocimiento marítimo (Bill of Lading).

B. Seguros (los mismos que deberán es tar consignados a nombre del

Depositario).

C. Factura comercial y certificado de inspección de importación.

En los Títulos-Valor que se emiten, se transcriben las condiciones del depósito,

la descripción de la mercadería, en su caso el cré dito incorporado y finalmente

todas aquellas observaciones que sean necesarias.

En la operatoria actual, se acostumbra que el Acreedor Prendario solicite la

emisión de un Bono de Prenda,  estableciendo las condiciones de la operación,

creando de esta forma una relación directa entre el Prestamista y el

Depositario, adicional a las del Depositante - Depositario y Depositante –

Prestamista.

74

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

Una vez efectuado el depósito y constituidos los controles necesarios por parte

del Almacén General de Depósito, se procede a la emisión del Certificado de

Depósito y el Bono de Prenda, este último de acuerdo a solicitud específica del

Depositante que deberá presentar la siguiente documentación:

A. Solicitud de Depósito.

B. Declaración jurada donde estipule que las mercaderías no contienen

ningún gravamen.

C. Documentos de la mercadería.

D. Inventario físico – valorado.

E. Ingreso de mercaderías en depósito.

En caso de tratarse de mercaderías en tránsito, deberá regirse a lo establecido

por el Artículo 1191º del Código de Comercio, para emitir Títulos-Valor en este

caso deberá contar con los siguientes documentos:

A. Conocimiento marítimo (Bill of Lading).

B. Seguros (los mismos que deberán es tar consignados a nombre del

Depositario).

C. Factura comercial y certificado de inspección de importación.

En los Títulos-Valor que se emiten, se transcriben las condiciones del depósito,

la descripción de la mercadería, en su caso el cré dito incorporado y finalmente

todas aquellas observaciones que sean necesarias.

En la operatoria actual, se acostumbra que el Acreedor Prendario solicite la

emisión de un Bono de Prenda,  estableciendo las condiciones de la operación,

creando de esta forma una relación directa entre el Prestamista y el

Depositario, adicional a las del Depositante - Depositario y Depositante –

Prestamista.



75

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

De esta forma, el Bono de Prenda al ser emitido por el Depositario ya cuenta

con el registro del endoso y su transcrip ción al Certificado de Depósito.

Una vez emitidos los Títulos-Valor, el Depositante firma los documentos y es

remitido al Acreedor Prendario (Prestamista) mediante una nota.

A la fecha en nuestro país, pese a la existencia de una Bolsa de Valores, tanto

el Certificado de Depósito como el Bono de Prenda, no circulan en este

mercado, porque existe un desconocimiento de las posibilidades y ventajas de

los mismos.

Por otra parte el Sistema Financiero no realiza el redescuento del Bono de

Prenda tal como ocurre con las Letras de Cambio.

Lo que ocurre normalmente, es que el Bono de Prenda es emitido y entregado

al Acreedor Prendario (Prestamista), quien simplemente lo deposita en una

caja fuerte hasta su vencimiento. Y algunos Acreedores solicitan al Depositan te

la entrega del Certificado de Depósito para que también quede bajo su

custodia.

Si bien el Certificado de Depósito y el Bono de Prenda son Títulos -Valor y por

tanto autónomos, es una práctica normal incluirlos como parte del Pagaré o de

un Contrato de Préstamo afectando de esta forma la posibilidad de circulación

del Bono de Prenda.

Por lo expuesto anteriormente, los Títulos -Valor tienen vigencia desde el

momento que el Depositario los libera a circulación hasta la conclusión del

periodo de vigencia indicado en cada documento. Su validez se amplía

únicamente si se cumple en su caso con el protesto, las solicitudes de protesto

y de subasta en términos de Ley.
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Es necesario aclarar también que la vigencia del Bono de Prenda no puede ser

mayor que la del Certificado de Depósito.

Los Títulos-Valor, quedan cancelados en los siguientes casos:

CERTIFICADO DE DEPÓSITO

A. Cuando la mercadería es librada y retirada totalmente del Almacén,

antes de que concluya el periodo de vigencia del depósito.

B. Por conclusión del periodo de validez.

BONO DE PRENDA

A. Cuando el Acreedor Prendario recibe el pago del préstamo, hecho que

debe ser comunicado al Almacén General de Depósito para que cancele

de sus registros la vigencia del Bono.

En caso de pérdida o destrucción del Certificado de Depósito o del Bono de

Prenda, el tenedor deberá avisar inmediatamente al Almacén, solicitando -

mediante orden judicial, previa fianza y tres publicaciones en un periódico de

circulación nacional- que se le extienda el duplicado del Cert ificado de Depósito

o del Bono de Prenda. El duplicado se liberará a los treinta días de la última

publicación y la fianza será levantada a los seis meses del otorgamiento del

duplicado.

6.1.6.4 SEGUIMIENTO DE MERCADERÍAS EN WARRANT

Para un control satisfactorio de la mercadería prendaria es importante la

infraestructura adecuada de los recintos, por tal razón las mismas podrán ser

Almacenes Propios y Almacenes de Campo.

76

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

Es necesario aclarar también que la vigencia del Bono de Prenda no puede ser

mayor que la del Certificado de Depósito.

Los Títulos-Valor, quedan cancelados en los siguientes casos:

CERTIFICADO DE DEPÓSITO

A. Cuando la mercadería es librada y retirada totalmente del Almacén,

antes de que concluya el periodo de vigencia del depósito.

B. Por conclusión del periodo de validez.

BONO DE PRENDA

A. Cuando el Acreedor Prendario recibe el pago del préstamo, hecho que

debe ser comunicado al Almacén General de Depósito para que cancele

de sus registros la vigencia del Bono.

En caso de pérdida o destrucción del Certificado de Depósito o del Bono de

Prenda, el tenedor deberá avisar inmediatamente al Almacén, solicitando -

mediante orden judicial, previa fianza y tres publicaciones en un periódico de

circulación nacional- que se le extienda el duplicado del Cert ificado de Depósito

o del Bono de Prenda. El duplicado se liberará a los treinta días de la última

publicación y la fianza será levantada a los seis meses del otorgamiento del

duplicado.

6.1.6.4 SEGUIMIENTO DE MERCADERÍAS EN WARRANT

Para un control satisfactorio de la mercadería prendaria es importante la

infraestructura adecuada de los recintos, por tal razón las mismas podrán ser

Almacenes Propios y Almacenes de Campo.

76

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

Es necesario aclarar también que la vigencia del Bono de Prenda no puede ser

mayor que la del Certificado de Depósito.

Los Títulos-Valor, quedan cancelados en los siguientes casos:

CERTIFICADO DE DEPÓSITO

A. Cuando la mercadería es librada y retirada totalmente del Almacén,

antes de que concluya el periodo de vigencia del depósito.

B. Por conclusión del periodo de validez.

BONO DE PRENDA

A. Cuando el Acreedor Prendario recibe el pago del préstamo, hecho que

debe ser comunicado al Almacén General de Depósito para que cancele

de sus registros la vigencia del Bono.

En caso de pérdida o destrucción del Certificado de Depósito o del Bono de

Prenda, el tenedor deberá avisar inmediatamente al Almacén, solicitando -

mediante orden judicial, previa fianza y tres publicaciones en un periódico de

circulación nacional- que se le extienda el duplicado del Cert ificado de Depósito

o del Bono de Prenda. El duplicado se liberará a los treinta días de la última

publicación y la fianza será levantada a los seis meses del otorgamiento del

duplicado.

6.1.6.4 SEGUIMIENTO DE MERCADERÍAS EN WARRANT

Para un control satisfactorio de la mercadería prendaria es importante la

infraestructura adecuada de los recintos, por tal razón las mismas podrán ser

Almacenes Propios y Almacenes de Campo.



77

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

Los Títulos-Valor que se emitan, podrán amparar mercaderías que se

encuentren almacenadas en depósitos de campo, con la constitución de

medidas de seguridad adecuadas.

La constitución de una operación en almacén de campo es una concesión que

puede concluir cuando así lo determine el Depositario, trasladando las

mercaderías amparadas por el Título-Valor.

Se permitirán esta clase de depósitos de campo, en especies o mercaderías

que por su propia naturaleza o calidad requieran almacenes especiales. La

calificación de esta necesidad será establecida únicamente por el Depositario,

quien cuando considere necesario, podrá retirar las mercaderías del depósito

proporcionado por el Depositante y trasladarlas a otro.

Para mejor control de depósitos y su contenido, el Almacén General de

Depósito podrá suscribir contratos de locación por los espa cios donde se

encuentre la mercadería tratándose de depósitos de campo con llave cruzada o

control periódico.

La infraestructura de los recintos contará con seguros contra todo riesgo, los

Almacenes de Campo serán controlados permanentemente, y no existir á

ninguna liberación de la mercadería sin previa autorización del Financiador.

6.1.6.5 DESARROLLO DE UNA OPERACIÓN TÍPICA

Supongamos el caso de una persona que tiene interés y posibilidades de

obtener un crédito prendando mercaderías de su propiedad. A tal fin, se pone

en contacto con la empresa de Warrant (que suele estar vinculada con la

Entidad Financiera) para negociar las condiciones del Depósito de la

mercadería en sus almacenes.
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La empresa hace el análisis de la operación y del Depositante, lo que implica,

entre otros aspectos, la acreditación de la propiedad y el estudio de la

mercadería a los fines del almacenaje.

Aceptada en principio la operación se determina el lugar del depósito que

puede ser de propiedad de la empresa, de un tercero o del mismo cliente; en

estos casos con la debida transferencia para convertirlo en depósito Warrant a

cargo de la Sociedad Depositaría.

Se recibe la mercadería procediendo al registro en los libros que impone la ley

y emitiendo un Certificado de Inspección.

Se cumple con la obligación de asegurar la mercadería o si ya lo hizo el

Depositario, informar a la Compañía Aseguradora de su traslado al depósito

Warrant.

Al recibir la mercadería, la empresa entrega al Depositario el Certificado de

Depósito con su duplicado o Bono de Prenda, estos documentos pueden ser

expresados en moneda local o moneda extranjera.

Tanto en este papel como en el Certificado se reproducen, para conocimiento

del Depositante y los endosatarios, varias condiciones que corresponden a las

prescripciones legales de estilo para estas operaciones, l legar a esta instancia

supone haber acordado diversos detalles de la operación, como el plazo y los

cargos.

El plazo del depósito obviamente guarda relación con el del préstamo que se

garantiza, y es en la práctica hasta 180 días pudiendo además renovarse.

Los cargos o gastos son los propios de cualquier depósito de mercaderías y

otros específicos de este régimen: el almacenaje en sí, estibaje, fletes, gastos

de inspección y otros, y el costo depende -del peso, volumen y naturaleza del
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producto; tanto por las exigencias de la conse rvación como del tipo de estibaje

requerido; pero además está el costo del seguro que impone la Ley.

Por otra parte la empresa ha valuado la mercadería sobre la base de la

declaración jurada efectuada por el Depositante o en su d efecto sobre la base

del valor de mercado existente a la fecha. Naturalmente, aparte de los rubros

mencionados, cabe mencionar los gravámenes a las empresas de depósito por

concepto de impuestos, así tenemos el Impuesto a las Transacciones y el

Impuesto al Valor Agregado por el "servicio de almacenaje y actividades

conexas", además del Impuesto a las Utilidades.

Con el Bono de Prenda en su poder el Depositante puede concretar la

operación crediticia, cabe aclarar que si bien ambas entidades, la Financiera y

la Depositaría, tienen por lo general relaciones societarias y de negocio, las dos

operaciones son independientes y jurídicamente diferenciadas. No obstante

hay una relación forzosa en las condiciones del plazo (que es igual o inferior al

del depósito) y el monto del préstamo que suele ser de un 60 o 70% del valor

de los productos prendados, para mantener de este modo una relación

préstamo/garantía suficiente. Incluso puede influir en el costo del crédito pues

al ser la operación menos riesgosa admite la aplicación de intereses y

comisiones bancarias inferiores a los de otros créditos.

Concertada la operación, el Depositante endosa el Bono de Prenda a favor de

la Entidad Financiera que lo conservará hasta la cancelación del crédito.

Con posterioridad ambos documentos pueden seguir caminos independientes:

A. El poseedor del Certificado de Depósito y propietario de la mercaderí a

puede venderla, en cuyo caso endosa ese papel y lo entrega al

comprador quien siendo necesariamente conocedor de la prenda que

existe sobre la mercadería, acepta la postergación de la posesión hasta

la cancelación del préstamo.
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B. El endoso del Bono de Prenda, como sabemos implica la obtención del

crédito y la entrega del papel al Prestamista, pero éste puede

descontarlo en otras entidades financieras del país o del exterior como

cualquier pagaré, dando lugar a la formación de un importante mercado

secundario. Esta posibilidad se ve acrecentada ante la difusión de

entidades privadas que operan con redes de Entidades Bancarias y

Corredores en casi todo el mundo, y permiten negociar papeles (entre

ellos Bonos de  Prenda),  depositarlos y hacer Clearing  en d istintos

países, operando bajo parámetros uniformes.

C. Una variante prevista en la Ley es que se emitan Bonos de Prenda

parciales, es decir, por partes o lotes de la mercadería depositada, lo

que implica la posibilidad de obtener toda la financiación posible y en su

momento ir liberando paulatinamente la mercadería (previa cancelación

de cada Bono de Prenda) para venderla o utilizarla en el proceso de

producción según sean productos terminados o insumos.

En tanto se trata de dos operaciones independientes (depósito y crédito) hay

un doble vencimiento, aunque puedan ser coincidentes. A! vencimiento del

crédito el Bono de Prenda es cancelado en el lugar de pago establecido en el

primer endoso, es decir, el de la Entidad Prestamista en la operación original o

en el depósito si no se aclaró debidamente. La entidad devuelve el papel al

Prestatario y éste con el Certificado de Depósito que obra en su poder retira la

mercadería (esta operación puede repetirse varias veces si se han emitido

varios Bonos de Prenda). Pero si el dueño ha cancelado el crédito antes del

vencimiento del depósito puede retirar la mercadería previo cumplimiento de

sus obligaciones con el Depositario.

El Acreedor Prendario (Prestamista), tenedor del Bono de Prenda, tiene entre

sus derechos vender la cosa prendada en caso de incumplimiento del deudor.

En este punto el mecanismo establecido por Ley se caracteriza por su

simplicidad. El acreedor hará el protesto del título dentro los tres días de

vencida la obligación y el pedido de venta al administrador del depósito dentro

80

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

B. El endoso del Bono de Prenda, como sabemos implica la obtención del

crédito y la entrega del papel al Prestamista, pero éste puede

descontarlo en otras entidades financieras del país o del exterior como

cualquier pagaré, dando lugar a la formación de un importante mercado

secundario. Esta posibilidad se ve acrecentada ante la difusión de

entidades privadas que operan con redes de Entidades Bancarias y

Corredores en casi todo el mundo, y permiten negociar papeles (entre

ellos Bonos de  Prenda),  depositarlos y hacer Clearing  en d istintos

países, operando bajo parámetros uniformes.

C. Una variante prevista en la Ley es que se emitan Bonos de Prenda

parciales, es decir, por partes o lotes de la mercadería depositada, lo

que implica la posibilidad de obtener toda la financiación posible y en su

momento ir liberando paulatinamente la mercadería (previa cancelación

de cada Bono de Prenda) para venderla o utilizarla en el proceso de

producción según sean productos terminados o insumos.

En tanto se trata de dos operaciones independientes (depósito y crédito) hay

un doble vencimiento, aunque puedan ser coincidentes. A! vencimiento del

crédito el Bono de Prenda es cancelado en el lugar de pago establecido en el

primer endoso, es decir, el de la Entidad Prestamista en la operación original o

en el depósito si no se aclaró debidamente. La entidad devuelve el papel al

Prestatario y éste con el Certificado de Depósito que obra en su poder retira la

mercadería (esta operación puede repetirse varias veces si se han emitido

varios Bonos de Prenda). Pero si el dueño ha cancelado el crédito antes del

vencimiento del depósito puede retirar la mercadería previo cumplimiento de

sus obligaciones con el Depositario.

El Acreedor Prendario (Prestamista), tenedor del Bono de Prenda, tiene entre

sus derechos vender la cosa prendada en caso de incumplimiento del deudor.

En este punto el mecanismo establecido por Ley se caracteriza por su

simplicidad. El acreedor hará el protesto del título dentro los tres días de

vencida la obligación y el pedido de venta al administrador del depósito dentro

80

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

B. El endoso del Bono de Prenda, como sabemos implica la obtención del

crédito y la entrega del papel al Prestamista, pero éste puede

descontarlo en otras entidades financieras del país o del exterior como

cualquier pagaré, dando lugar a la formación de un importante mercado

secundario. Esta posibilidad se ve acrecentada ante la difusión de

entidades privadas que operan con redes de Entidades Bancarias y

Corredores en casi todo el mundo, y permiten negociar papeles (entre

ellos Bonos de  Prenda),  depositarlos y hacer Clearing  en d istintos

países, operando bajo parámetros uniformes.

C. Una variante prevista en la Ley es que se emitan Bonos de Prenda

parciales, es decir, por partes o lotes de la mercadería depositada, lo

que implica la posibilidad de obtener toda la financiación posible y en su

momento ir liberando paulatinamente la mercadería (previa cancelación

de cada Bono de Prenda) para venderla o utilizarla en el proceso de

producción según sean productos terminados o insumos.

En tanto se trata de dos operaciones independientes (depósito y crédito) hay

un doble vencimiento, aunque puedan ser coincidentes. A! vencimiento del

crédito el Bono de Prenda es cancelado en el lugar de pago establecido en el

primer endoso, es decir, el de la Entidad Prestamista en la operación original o

en el depósito si no se aclaró debidamente. La entidad devuelve el papel al

Prestatario y éste con el Certificado de Depósito que obra en su poder retira la

mercadería (esta operación puede repetirse varias veces si se han emitido

varios Bonos de Prenda). Pero si el dueño ha cancelado el crédito antes del

vencimiento del depósito puede retirar la mercadería previo cumplimiento de

sus obligaciones con el Depositario.

El Acreedor Prendario (Prestamista), tenedor del Bono de Prenda, tiene entre

sus derechos vender la cosa prendada en caso de incumplimiento del deudor.

En este punto el mecanismo establecido por Ley se caracteriza por su

simplicidad. El acreedor hará el protesto del título dentro los tres días de

vencida la obligación y el pedido de venta al administrador del depósito dentro



81

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

los ocho días siguientes a la anotación, la misma que se realizará en público

remate y sin intervención judicial, incluso sin admitir la suspensión por muerte o

quiebra del deudor salvo orden judicia l escrita y con algunos recaudos.

CASOS ESPECIALES

Se presentan algunos casos especiales como los siguientes:

A. El caso del Warrant Bodeguero, para los productos de la industria

vinícola. Su traslado a depósitos de la empresa de Warrant, más allá de

las incomodidades y costo del traslado tiene los inconvenientes propios

del procesamiento del producto, cuya calidad puede resultar afectada. El

arbitrio elegido consiste en convertir al Bodeguero (Depositante) en

Depositario. Evidentemente es un régimen si milar pero más flexible al

del caso en que se utilizan depósitos de terceros o del mismo

Depositante que se habilitan como Depósitos Warrant para ser

administrados por la empresa de Warrant.

B. En el caso del Warrant Agrícola, la singularidad reside en la naturaleza

de los productos depositados, que en este caso son exclusivamente

granos, y por lo tanto suelen ser alcanzados por el régimen de pérdida

de identidad

C. Otro caso especial es el Warrant Ganadero, no porque esté regulado por

normas legales específicas, sino por sus mismas características , en este

caso, el establecimiento ganadero opera como Sociedad Depositaría y

emite un Certificado de Depósito y el Bono de Prenda. En este

establecimiento se deposita el ganado que se prendará, debiendo

determinarse la ubicación del lote, número de animales, edad y peso de

los mismos. Se negocia con el Prestamista, que de interesarse en la

operación, realiza una inspección técnica, concede el crédito y recibe el

Bono de Prenda endosado, lo singular de esta operación consiste en la

naturaleza del bien prendado, que es un ser vivo y por lo tanto sujeto a
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A. El caso del Warrant Bodeguero, para los productos de la industria

vinícola. Su traslado a depósitos de la empresa de Warrant, más allá de

las incomodidades y costo del traslado tiene los inconvenientes propios

del procesamiento del producto, cuya calidad puede resultar afectada. El

arbitrio elegido consiste en convertir al Bodeguero (Depositante) en

Depositario. Evidentemente es un régimen si milar pero más flexible al

del caso en que se utilizan depósitos de terceros o del mismo

Depositante que se habilitan como Depósitos Warrant para ser

administrados por la empresa de Warrant.

B. En el caso del Warrant Agrícola, la singularidad reside en la naturaleza

de los productos depositados, que en este caso son exclusivamente

granos, y por lo tanto suelen ser alcanzados por el régimen de pérdida

de identidad

C. Otro caso especial es el Warrant Ganadero, no porque esté regulado por

normas legales especí ficas, sino por sus mismas características , en este

caso, el establecimiento ganadero opera como Sociedad Depositaría y

emite un Certificado de Depósito y el Bono de Prenda. En este

establecimiento se deposita el ganado que se prendará, debiendo

determinarse la ubicación del lote, número de animales, edad y peso de

los mismos. Se negocia con el Prestamista, que de interesarse en la

operación, realiza una inspección técnica, concede el crédito y recibe el

Bono de Prenda endosado, lo singular de esta operación consiste en la

naturaleza del bien prendado, que es un ser vivo y por lo tanto sujeto a

81

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

los ocho días siguientes a la anotación, la misma que se realizará en público

remate y sin intervención judicial, incluso sin admitir la suspensión por muerte o

quiebra del deudor salvo orden judicia l escrita y con algunos recaudos.

CASOS ESPECIALES

Se presentan algunos casos especiales como los siguientes:

A. El caso del Warrant Bodeguero, para los productos de la industria

vinícola. Su traslado a depósitos de la empresa de Warrant, más allá de

las incomodidades y costo del traslado tiene los inconvenientes propios

del procesamiento del producto, cuya calidad puede resultar afectada. El

arbitrio elegido consiste en convertir al Bodeguero (Depositante) en

Depositario. Evidentemente es un régimen si milar pero más flexible al

del caso en que se utilizan depósitos de terceros o del mismo

Depositante que se habilitan como Depósitos Warrant para ser

administrados por la empresa de Warrant.

B. En el caso del Warrant Agrícola, la singularidad reside en la naturaleza

de los productos depositados, que en este caso son exclusivamente

granos, y por lo tanto suelen ser alcanzados por el régimen de pérdida

de identidad

C. Otro caso especial es el Warrant Ganadero, no porque esté regulado por

normas legales especí ficas, sino por sus mismas características , en este

caso, el establecimiento ganadero opera como Sociedad Depositaría y

emite un Certificado de Depósito y el Bono de Prenda. En este

establecimiento se deposita el ganado que se prendará, debiendo

determinarse la ubicación del lote, número de animales, edad y peso de

los mismos. Se negocia con el Prestamista, que de interesarse en la

operación, realiza una inspección técnica, concede el crédito y recibe el

Bono de Prenda endosado, lo singular de esta operación consiste en la

naturaleza del bien prendado, que es un ser vivo y por lo tanto sujeto a



82

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

cambios. El ganadero, mientras los animales están en depósito, atiende

las faenas de engorde y otras propias de esta actividad. Es factible que

exista un precio actual y otro esperado que resulta del engorde de los

animales, fijándose el monto del crédito como un porcentaje de este

último

La operativa en un Almacén General de Depósito concluye con la entrega

satisfactoria de la mercadería al Depositante o al adjudicat ario en caso de

remate.

Asimismo, y salvo los casos especificados anteriormente, los Títulos -Valor

emitidos retornan al Almacén General de Depósito, concluyendo así toda

relación creada entre el Depositante y el Almacén General de Depósito y el

Acreedor Prendario (Prestamista).

6.1.6.6 PROCEDIMIENTOS DE LIBERACIÓN Y ENTREGA DE
MERCADERÍAS

La liberación de mercaderías puede ser realizada en cualquier momento de la

vigencia de los Títulos-Valor, a través de dos procedimientos:

A. LIBERACIÓN DE MERCADERÍ AS EN SIMPLE DEPÓSITO

Los pasos que se siguen son los siguientes:

 El Depositante solicita la entrega de mercadería mediante nota o

presentando el Certificado de Depósito al Almacén General de Depósito.

 El Almacén General de Depósito verifica la exist encia y emite una

Solicitud de Retiro de Mercaderías , especificando la descripción de las

cantidades de los productos solicitados.

 Se transcriben los saldos de valor en el dorso del Certificado de

Depósito.
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 El Depositante con la Solicitud de retiro de mercaderías, se apersona al

depósito y  se  procede  a  la entrega de  la mercadería solicitada.

B. LIBERACIÓN DE MERCADERÍAS CON BONO DE PRENDA

El procedimiento a seguir es el siguiente:

 El Depositante solicita la entrega de mercadería mediante not a o

presentando el Certificado de Depósito al Almacén General de Depósito

y puede elegir una de las siguientes opciones:

 Obtener una autorización escrita del Acreedor Prendario.

 Presentar adjunto al Certificado de Depósito el Bono de Prenda original.

 Depositar en el Almacén General de Depósito el monto correspondiente

a la    cuota parte de la mercadería que desea retirar, calculada de

acuerdo al valor de endoso de la misma más los intereses especificados.

 El Almacén General de Depósito verifica la existencia y emite una

Solicitud de Retiro de Mercaderías , especificando la descripción y

cantidades de los productos solicitados.

 Se transcribe los saldos de valor en el dorso de l Certificado de Depósito

y Bono de Prenda.

 El Depositante con la solicitud de retiro de mercaderías se apersona al

depósito y se procede al retiro de la mercadería solicitada.

Llegado el plazo de vencimiento, los bienes y mercaderías amparadas por los

Títulos-Valor quedan a disposición de las instrucciones del Financiador no

pagado o del tenedor del Certificado de Depósito que haya pagado su deuda,

previas las formalidades de Ley
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Satisfecha la obligación crediticia, la mercadería queda liberada y concluida el

depósito Warrant, pudiendo quedar como depósito simple o retirarse las

mercaderías a solicitud del titular del Certificado de Depósito.

Los procedimientos detallados se realizan en depósitos propios y de campo

con llave cruzada. Para el caso de mercaderías que se encuentran en

depósitos del Depositante o de terceros sin llave cruzada, el Depositante

procede de la misma forma, con la diferencia que no existe la entrega física de

la mercadería.

En cualquiera de los casos,  al  mome nto de retirar la mercadería, el

Depositante deberá presentar sus observaciones a la entrega en lo que se

refiere a calidad y cantidad.

6.1.6.7 EJECUCIÓN DE LOS TITULOS -VALOR

Una de las características de los Títulos -Valor emitidos por el Almacén Genera l

de Depósito, es su fácil y rápida ejecución, el procedimiento establecido para

este efecto es el siguiente:

A. El Acreedor Prendario dentro de los tres días de vencido el Bono de

Prenda solicita al Almacén General de Depósito, el pago del valor del

endoso más los intereses, en caso que se haya registrado en el

documento.

B. Si el Depositante no hubiere realizado el depósito correspondiente, el

Almacén General de Depósito anota la falta de pago en el Bono de

Prenda y devuelve el Título-Valor al Acreedor Prendario. Esta anotación

surte los efectos de protesto.

C. Posteriormente, y en caso que el Depositante no efectúe el pago total

del monto adeudado, dentro de los ocho días siguientes a la anotación

de falta de pago, el Acreedor Prendario puede solicitar la subasta de la

mercadería.
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D. El Almacén General de Depósito, procede a efectuar el o los remates

correspondientes.

En el caso de que la mercadería sea rematada, el Almacén General de

Depósito procede a la aplicación de los fondos obtenidos de acuerdo a lo que

establece el Artículo 707º del Código de Comercio, que indica lo siguiente:

A. Gastos de subasta.

B. Impuestos, derechos arancelarios y otros tributos que graban las cosas

depositadas.

C. Créditos que provengan del Contrato de Depósito.

D. Crédito incorporado en el Bono de Prenda.

E. El remanente quedará a disposición del Depositante.

En caso que los montos obtenidos no cubran el crédito incorporado en el Bono

de Prenda, el Acreedor Prendario tiene la opció n de continuar una acción

ejecutiva contra el Depositante, para lo cual el Almacén General de Depósito

entregará al Prestamista el Bono de Prenda con la anotación de los montos

pagados.

Si la mercadería no fuera rematada, el Acreedor Prendario podrá adjud icarse la

misma, previo pago al Almacén General de Depósito de los gastos de subasta,

impuestos y derechos arancelarios y los montos correspondientes a comisiones

adeudadas por efecto del Contrato de Depósito.

Si al Acreedor Prendario no le interesa adjud icarse la mercadería, se anotará

esta situación en el Bono de Prenda incorporando una anotación de falta de

pago total. Con este documento el Prestamista podrá iniciar la acción ejecutiva

correspondiente y, en consecuencia, la mercadería quedará a disposic ión del

Depositante.
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Si el Acreedor Prendario no solicita la anotación de falta de pago o el remate de

la mercadería en los plazos indicados, caducan las acciones de regreso, por lo

que pierde su derecho de ejecución del Bono de Prenda, pudiendo el

Depositante a partir de ese momento, disponer de la mercadería. En esta

situación el Acreedor Prendario podrá iniciar las acciones utilizando el Bono de

Prenda tal como si fuera una Letra de Cambio.

Sin embargo también se puede producir la Caducidad de la Acción de Regreso,

por las siguientes causas:

A. Falta de presentación de incumplimiento de pago en los plazos fijados.

B. Falta de oportuna solicitud de remate .

6.1.6.8 REMATE DE MERCADERÍAS, SU PROCEDIMIENTO

El Depositario procederá a la venta de los bienes en subasta pública en los

siguientes casos:

A. Por solicitud del tenedor del Bono de Prenda a su vencimiento.

B. Por falta de retiro de la mercadería, de acuerdo a lo especificado en los

Artículos 706º, 707º y 1201º del Código de Comercio.

C. Por deterioro de mercaderías, de acuerdo al Artículo 1201 º del Código

de Comercio.

El procedimiento del remate de la mercadería es el siguiente:

A. El Depositario procede a emitir una Resolución de Remate de la
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Contrato y al Financiador con una copia de la Resolución de Remate.
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C. A continuación, y previo a las publicaciones se remite copias de la

Resolución al Depositante, al Acreedor Prendario y al Martillero Público.

D. Antes del verificativo del acto público de remate, el Depositario deberá

efectuar la tasación de la mercadería, sobre la base de la cual fijará el

justiprecio para el remate, y finalmente emitir la resolución señalando

día, hora, lugar y base de la subasta.

E. El siguiente paso, se refiere a efectuar tres publicaciones en uno o

varios periódicos de circulación nacional, la primera con doce días, la

segunda con seis días y la tercera con tres días previos al verificativo del

remate.

F. Cualquier persona puede acceder al remate, previo empoce del 5% del

valor de la mercadería, empoce que será devuelto a los postores que no

logren adjudicación de las mercaderías.

G. El día del remate, en presencia de personeros del Almacén General de

Depósito, el Martillero procede a revisar los antecedentes,

comunicaciones y publicaciones necesarias y efectúa el remate bajo el

sistema de puja abierta, en caso de no existir postores se levanta el acto

de remate.

H. En caso de que algún postor se haya adjudicado parte o el total de la

mercadería, deberá completar el pago y recoger la mercadería en un

plazo de tres días a partir del verificativo del remate. En caso que no

cumpliera, pierde el empoce del 5% inicial y genera la nulidad del

remate, por lo que se hace necesario llamar a un segundo remate.

I. Si es necesario efectuar el segundo remate, se realiza el mismo

procedimiento emitiéndose la Resolución correspondiente y efectuando

las comunicaciones y publicaciones sobre la base del 75% de la base

anterior. En cuanto al segundo y tercer remate, si fuese necesario, no

existe un procedimiento específico que se aplique en todos los

Almacenes Generales de Depósito, pues en algunos realizan tres

remates con rebajas del 10% para el segundo y 15% adicional para el

tercero y en otros sólo se realizan dos, el segundo directamente con la

rebaja del 25%. Con respecto a la base de remate, lo correcto es
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realizarlo sobre el valor declarado de la mercaderí a, pero es también

válido efectuar un avalúo de la mercadería. Este último se realiza

cuando existe alguna duda sobre el valor de la mercadería o si ésta ha

sufrido alguna disminución en su valor al momento de la emisión de los

mismos.

Finalmente, el Almacén General de Depósito procede a efectuar la aplicación

de los fondos y la entrega de la mercadería. Según disposiciones legales en

vigencia, el Acreedor Prendario será pagado con el producto del remate con

preferencia a cualquier otro acreedor, previa deducción de contribuciones

fiscales y gastos de almacenaje y conservación. Si el producto de las

mercaderías subastadas no alcanzare para pagar la totalidad del crédito

garantizado con la prenda y lo adeudado a los Almacenes Generales de

Depósito, el tenedor del Bono de Prenda tendrá derecho a exigir del deudor

primitivo y de los endosantes lo que se adeudare. El resultado de la subasta, se

aplicará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 707º del Código de

Comercio.

6.1.6.9 CONTROL DE DOCUMENTOS

El Almacén General de Depósito, lleva los siguientes registros de los Títulos -

Valor emitidos:

A. Libro de Registro de los Títulos -Valor, o en su caso el registro en el talón

del cual se desprenden el Certificado de Depósito y Bono de Prenda.

B. Libro de Endosos, en el cual se registran los endosos de los Bonos de

Prenda.

C. Carpeta de la operación, la cual contiene todos los documentos referidos

a la emisión y seguimiento de cada Título -Valor y la mercadería (control

físico y valorado en depósitos); como ser:
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 Declaración jurada donde conste que los bienes depositados son

de propiedad del cliente y están libres de todo gravamen.

 Avalúo de los bienes depositados, especificando naturaleza,

calidad, cantidad, peso, volumen, marcas, etc.

 Inventario detallado de los bienes depositados.

 Facturas del proveedor, pólizas de importación de los bienes

depositados cuando corresponda, u otros documentos probatorios

del valor y de la propiedad de los bienes depositados.

 Póliza de seguro y monto asegurado.

 En   caso  de   bienes   en   tránsito,   deberán   contener   los

documentos de embarque y seguros correspondientes.

CARPETA DEL DEPOSITANTE

En la que se incluye toda la documentación legal correspondiente al

Depositante.

6.1.6.10 MOTIVACIONES PARA OPERAR EN EL WARRANT

El Warrant sirve como garantía de una operación financiera, por lo tanto la

motivación primaria ha de ser el depósito de la mercadería para poder acceder

a un crédito. Si generalizamos y consideramos la importancia de la garantía

para concretar operaciones de este carácter, no cabe duda que la difusión del

Warrant es de interés para promover la movilización de los recursos crediticios

en condiciones más satisfactor ias de seguridad.

Más allá de esta lectura casi obvia del régimen podemos citar una

característica que acentúa su interés pa ra el propietario de los bienes, la

inmovilización de éstos impide su transferencia por cuanto puede venderlos

mediante el endoso del Certificado de Depósito, o puede retirarlos antes del

plazo si, en circunstancias favorables, cancela el crédito anticipadamente y

recupera el Bono de Prenda (Warrant).
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Si el Depositante es un productor agrario, por este medio obtiene fondos para

afrontar los gastos para la cosecha sin necesidad de apresurar su venta , es

decir, le ayuda a esperar el momento oportuno para vender, superando los

inconvenientes de estacionalidad, permite distribuir las ventas en un período

mayor con dos efectos contrapuestos: por un lado permite diversificar la oferta

y así sostener el precio en lugar de provocar una baja circunstancial que

perjudica al productor en beneficio de acopladores o rescatadores u otros

eslabones de la cadena de comercialización, esta postergación también

permite reducir costos al evitar la concentración de la demanda en transporte y

otros factores del proceso.

Con relación al Warrant ganadero se destaca la importancia que ofrece para el

productor al permitirle hacer compras anticipadas de insumos que se ofrecen

en garantía, o asegurarle un flujo de fondos financieros antes de la venta,

pudiendo así negociar mejor sus animales y hacer nuevas inversiones y

mejorarlas en su sistema productivo, como también programar y planificar su

actividad con dos a cinco años de anticipación.

Estos comentarios pueden generalizarse para cualquier actividad empresarial

que requiera recursos para continuar el proceso de producción y cuenta con un

stock que sólo le significa inmovilización y gastos; y que, con este mec anismo,

se convierte en un elemento idóneo para recibir financiación. De tal forma las

empresas pueden hacer acopio de materia prima para varios meses.

Cabe recalcar que la mercadería prendada puede ser tanto del stock de

productos terminados como maquina rias y repuestos o partidas de insumos.

Quienes intervienen en esta operatoria mencionan como ejemplo empresas

agroindustriales, molinos, fábricas de aceite, textiles y otras que han

comprobado la adecuación del Warrant para financiar sus necesidades.
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y así sostener el precio en lugar de provocar una baja circunstancial que

perjudica al productor en beneficio de acopladores o rescatadores u otros

eslabones de la cadena de comercialización, esta postergación también

permite reducir costos al evitar la concentración de la demanda en transporte y

otros factores del proceso.

Con relación al Warrant ganadero se destaca la importancia que ofrece para el

productor al permitirle hacer compras anticipadas de insumos que se ofrecen

en garantía, o asegurarle un flujo de fondos financieros antes de la venta,

pudiendo así negociar mejor sus animales y hacer nuevas inversiones y

mejorarlas en su sistema productivo, como también programar y planificar su

actividad con dos a cinco años de anticipación.

Estos comentarios pueden generalizarse para cualquier actividad empresarial

que requiera recursos para continuar el proceso de producción y cuenta con un

stock que sólo le significa inmovilización y gastos; y que, con este mec anismo,

se convierte en un elemento idóneo para recibir financiación. De tal forma las

empresas pueden hacer acopio de materia prima para varios meses.

Cabe recalcar que la mercadería prendada puede ser tanto del stock de

productos terminados como maquina rias y repuestos o partidas de insumos.

Quienes intervienen en esta operatoria mencionan como ejemplo empresas

agroindustriales, molinos, fábricas de aceite, textiles y otras que han

comprobado la adecuación del Warrant para financiar sus necesidades.
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Las exportaciones también pueden favorecerse con créditos garantizados con

Warrants, particularmente en estos tiempos en que se han suprimido o

reducido los créditos de prefinanciación. En el caso de empresarios que apelan

al Warrant para comprar la materia p rima afectada a su producción, pagando el

crédito cuando la carta de crédito abierta por el importador se hace efectiva.

En términos generales un Almacén General de Depósito enuncia las siguientes

ventajas para quienes operan en comercio exterior:

A. Asegura la guarda y custodia de la mercadería.

B. Permite efectuar retiros parciales de las mercaderías y acceder al

servicio de desestiba, traslado y consolidado de containers.

Dejando de lado la clase de actividad, podemos aplicar buena parte de las

consideraciones precedentes a las empresas pequeñas y medianas, que en el

país son las que más padecen la falta de apoyo bancario por la preferente

atención que merecen las empresas de gran poder económico y mejores

garantías, el Warrant indudablemente mejora su posición negociadora.

Para el Prestamista (banco, institución financiadora o persona natural) el

Warrant ofrece el atractivo de la garantía real (prendaria) y, sobre todo, la fácil

realización de los bienes en caso de falta de pago. Otro atractivo es la

posibilidad de negociar los Bonos de Prenda, que circulan con plazos de

vencimiento ya sea por descuento o venta del mismo (factoring). Un punto

clave, es el prestigio de estos papeles, su aceptación por los bancos del país y

del exterior y por lo tanto la expansión de los créditos garantizados con

Warrants depende, ante todo, de la seriedad de las empresas Depositarías.

Esto significa que no privilegien el negocio de almacenaje en detrimento de la

seguridad, vigilancia y estricto respeto de las normas c readas para hacer del

Warrant una "garantía creíble".
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El Certificado de Depósito puede ingresar al mercado bursátil como Título -Valor

que permite la negociación de mercaderías en forma rápida y con múltipl es

ventajas para el Depositante, para esto es necesario crear una bolsa de

mercaderías, en la que se negociarían a través de Certificados de Depósito.

El Bono de Prenda puede crear un propio mercado, de la misma forma que

existe uno para las Letras de Cambio, en el cual se puede realizar su

redescuento que permitiría al Depositante obtener recursos frescos con tasas

de interés bajas y condiciones de pago convenientes .

6.2 TRATAMIENTO CONTABLE DEL WARRANT Y EL CERTIFICADO DE
DEPÓSITO

En resumen, estos documentos catalogados como Tí tulos Valores, son muy

utilizados no solo en operaciones de importación con la aduana, sino también

para operaciones de crédito, para lo cual primero empezaremos por los

fundamentos teóricos, y luego como ya es costumbre, los casos prácticos con

sus respectivos asientos contables, que es lo último que se debe hacer en toda

transacción.

El Warrant y el Certificado de depósito son expedidos única y exclusivamente

por las Empresas llamadas “Almacenes Generales de Depósito”, Empresas

que tienen que organizarse bajo la forma societaria de una sociedad anónima y

se encuentran sometidas a la supervisión de la Superintendencia de Banca y

Seguros.

6.2.1 ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE WARRANT Y CERTIFICADO DE
DEPÓSITO?
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El Warrant constituye una PRENDA (Garantía) sobre las mercaderías, también

se puede decir que contiene una obligación de pago respaldada con la garantía

prendaría que figura en el mismo Warrant; mientras que el Certificado de
Depósito acredita la propiedad de las mercaderías.

6.2.2 TRATAMIENTO CONTABLE

Se deberá utilizar las Cuentas de Orden, para el tratamiento de las

mercaderías cuando tienen un Warrant, es una Garantía de tipo Prendaría,

para garantizar los Créditos solicitado ante las Instituciones Fin ancieras.

Si la mercadería esta en tránsito y no ingresa oficialmente al almacén de

nuestra Empresa; entonces serán Existencias por Recibir, estando en garantía

de algo, y a la par se utiliza cuentas de orden por el costo de la misma. No

produciendo ninguna incidencia a nivel de resultados, es decir no genera ni

utilidad ni pérdida.

6.2.3 CASO PRÁCTICO

La Empresa, “El Pato Donald SAC” , tiene mercaderías depositadas en la

Empresa Almacenera General de Depósito “En mi almacén se pierde todo
SAA”. “El Pato Donald SAC” decide solicitar un préstamo al Banco “Rico Mc
Pato SAA” por un monto de Bs.40,000.- dicho Banco solicita a “El Pato
Donald SAC” un Warrant para que garantice el préstamo solicitado, sabiendo

el Banco que la Empresa “El Pato Donald SAC” dispone de mercadería

valorizada por Bs.90,000.- en la Almacenera General de Depósito “En mi
almacén se pierde todo SAA”.

La Almacenera nos cobrara el costo del servicio más el IVA por los servicios

que nos ofrece.

93

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

El Warrant constituye una PRENDA (Garantía) sobre las mercaderías, también

se puede decir que contiene una obligación de pago respaldada con la garantía

prendaría que figura en el mismo Warrant; mientras que el Certificado de
Depósito acredita la propiedad de las mercaderías.

6.2.2 TRATAMIENTO CONTABLE

Se deberá utilizar las Cuentas de Orden, para el tratamiento de las

mercaderías cuando tienen un Warrant, es una Garantía de tipo Prendaría,

para garantizar los Créditos solicitado ante las Instituciones Fin ancieras.

Si la mercadería esta en tránsito y no ingresa oficialmente al almacén de

nuestra Empresa; entonces serán Existencias por Recibir, estando en garantía

de algo, y a la par se utiliza cuentas de orden por el costo de la misma. No

produciendo ninguna incidencia a nivel de resultados, es decir no genera ni

utilidad ni pérdida.

6.2.3 CASO PRÁCTICO

La Empresa, “El Pato Donald SAC” , tiene mercaderías depositadas en la

Empresa Almacenera General de Depósito “En mi almacén se pierde todo
SAA”. “El Pato Donald SAC” decide solicitar un préstamo al Banco “Rico Mc
Pato SAA” por un monto de Bs.40,000.- dicho Banco solicita a “El Pato
Donald SAC” un Warrant para que garantice el préstamo solicitado, sabiendo

el Banco que la Empresa “El Pato Donald SAC” dispone de mercadería

valorizada por Bs.90,000.- en la Almacenera General de Depósito “En mi
almacén se pierde todo SAA”.

La Almacenera nos cobrara el costo del servicio más el IVA por los servicios

que nos ofrece.

93

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

El Warrant constituye una PRENDA (Garantía) sobre las mercaderías, también

se puede decir que contiene una obligación de pago respaldada con la garantía

prendaría que figura en el mismo Warrant; mientras que el Certificado de
Depósito acredita la propiedad de las mercaderías.

6.2.2 TRATAMIENTO CONTABLE

Se deberá utilizar las Cuentas de Orden, para el tratamiento de las

mercaderías cuando tienen un Warrant, es una Garantía de tipo Prendaría,

para garantizar los Créditos solicitado ante las Instituciones Fin ancieras.

Si la mercadería esta en tránsito y no ingresa oficialmente al almacén de

nuestra Empresa; entonces serán Existencias por Recibir, estando en garantía

de algo, y a la par se utiliza cuentas de orden por el costo de la misma. No

produciendo ninguna incidencia a nivel de resultados, es decir no genera ni

utilidad ni pérdida.

6.2.3 CASO PRÁCTICO

La Empresa, “El Pato Donald SAC” , tiene mercaderías depositadas en la

Empresa Almacenera General de Depósito “En mi almacén se pierde todo
SAA”. “El Pato Donald SAC” decide solicitar un préstamo al Banco “Rico Mc
Pato SAA” por un monto de Bs.40,000.- dicho Banco solicita a “El Pato
Donald SAC” un Warrant para que garantice el préstamo solicitado, sabiendo

el Banco que la Empresa “El Pato Donald SAC” dispone de mercadería

valorizada por Bs.90,000.- en la Almacenera General de Depósito “En mi
almacén se pierde todo SAA”.

La Almacenera nos cobrara el costo del servicio más el IVA por los servicios

que nos ofrece.



94

IMPLEMENTACIÓN DEL WARRANT
EN EL AREA RURAL

CODIGO DETALLE DEBE HABER

COMPRAS

Mercaderías

IMPUESTOS POR PAGAR

Gobierno Central

PROVEEDORES

Factura por pagar

Provisión de la compra… del

exterior.

90,000.-

17,100.-

107,100.-

CODIGO DETALLE DEBE HABER

EXISTENCIAS POR RECIBIR

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

Por la mercadería en tránsito.

90,000.-

90,000.-

CODIGO DETALLE DEBE HABER

PROVEEDORES

Factura por pagar

CAJA Y BANCOS

Cuenta corriente

Por el pago parcial del 50%... de la

mercadería.

53,550.-

53,530.-

Para contabilizar la mercadería entregada como garantía para el Banco,

debemos solicitar a la Almacenera General de Depósito para que nos emita e l

“Warrant” el mismo que será entregado como Garantía al Banco.

CODIGO DETALLE DEBE HABER

BIENES EN GARANTIA

Garantía prendaria

CUENTAS DE ORDEN POR

40,000.-
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CONTRATO

Bienes en garantía

Garantía prendaria

Por el registro del Warrant como

mercadería entregada en garantía

del préstamo solicitado al Banco

“Rico Mc Pato SA”

107,100.-

CODIGO DETALLE DEBE HABER

CAJA Y BANCOS

Cuenta corriente

CUENTAS POR PAGAR

DIVERSAS

Por el préstamo que nos entrega

el Banco “Rico Mc Pato SAA”.

40,000.-

40,000.-

Luego la Almacenera General de Deposito “En mi almacén se pierde todo SAA”

nos emite su factura por los servicios que nos ofrecieron al custodiar nuestra

mercadería que se encuentran en sus depósitos.

CODIGO DETALLE DEBE HABER

SERVICIOS PRESTADOS A

TERCEROS

Otros servicios

IMPUESTOS POR PAGAR

Gobierno Central

PROVEEDORES

Factura por pagar

Provisión de la factura de la

empresa almacenera por sus

servicios prestados.

1,000.-

900.-

1,900.-
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CODIGO DETALLE DEBE HABER

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CICC

Por el destino del gasto.

1,000.-

1,000.-

CODIGO DETALLE DEBE HABER

PROVEEDORES

Facturas por pagar

CAJA Y BANCOS

Cuenta corriente

Por el pago de la factura a la

empresa almacenera “En mi se

pierde todo SAA”.

1,900.-

1,900.-

Finalmente cuando nuestra empresa cumpla con pagar al Banco por el crédito

solicitado, se procederá a extornar las cuentas las cuentas de orden. De igual

modo se procederá a anulara el Warrant donde figuraba la garantí a a nombre

del Banco.
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Finalmente cuando nuestra empresa cumpla con pagar al Banco por el crédito

solicitado, se procederá a extornar las cuentas las cuentas de orden. De igual

modo se procederá a anulara el Warrant donde figuraba la garantí a a nombre

del Banco.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

Como resultado del trabajo realizado se puede arribar a las siguientes

conclusiones:

A. En lo académico la realización del presente trabajo, me ha permitido

poner en práctica los conocimientos teórico – práctico adquiridos durante

nuestro formación académica dentro de las aulas de la Universidad

Mayor de San Andrés

B. Las nuevas políticas de mercado y competitividad, pon en de manifiesto

la necesidad de implementar el Warrant en el Área Rural para el

desarrollo económico de tal manera que se permita mejorar el nivel de

vida de los usuarios en general.

C. Los Almacenes Generales de Depósito son la base para las operaciones

de Warrant; no puede existir Warrant si no existen dichos almacenes.

D. El contrato de depósito es la base negocial para que surja el Warrant; a

través del mencionado contrato se expide el documento de crédito y el

certificado de depósito.

E. Modernamente, el Warrant se ha convertido en una de las funciones

principales de los Almacenes Generales de Depósito y en uno de los

servicios más importantes de las operaciones financieras.

F. El almacén debe ser edificado en lugares propicias para las operaciones

comerciales y financieras, sobre un terreno suficiente cómodo que

facilite todo tipo de maniobras; debe tener una elevada capacidad de

almacenaje, una infraestructura adecuada que evite todo ti po de riesgos

de la mercadería almacenada y un personal idóneo para el control, la

vigilancia y la verificación especializada de dicha mercadería.
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G. Como empresa auxiliar de servicio financiero, el Almacén General de

Depósito se constituye en intermediari o o fiador del depositante, quien

sobre la base de su mercadería en depósito puede acudir al Banco o a

otra entidad financiera para obtener un financiamiento o crédito; por ello

es importante la obligación que tienen los almacenes de tomar seguros

para protegerse y garantizar las operaciones financieras a su cargo.

7.2 RECOMENDACIONES

Como resultado del trabajo realizado en el Área Rural, se ha logrado establecer

que en estas regiones sería oportuno e imprescindible implementar el Warrant

para que desarrolle su economía.

a) Cumplir con las Normas y Resoluciones que dan Viabilidad a la

implementación del Warrant, especialmente para el Área Rural y emitir el

pronunciamiento que den lugar a priorizar la socialización y aplicación en

los  Yungas y otras regiones rurales que tengan estas características.

b) Las autoridades de turno que tengan competencia para hacer políticas en

este campo, desarrollen el Warrant de acuerdo al alcance y necesidad de la

población rural.

En general también, se pudo decir, que el proyecto de grado ha permitido

establecer que es necesario realizar normas Como resultado del trabajo

realizado en el Área Rural, se ha logrado establecer que en estas regiones

sería oportuno e imprescindible implementar el Warrant para que desarrolle su

economía específicas orientadas a este tema, de esta manera se podrá

implementar los distintos programas que lleguen a estos sectores que en la

actualidad no cuentan con un apoyo directo .
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7.3 RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo social, económico y tecnológico exige que se busquen respuestas

a los problemas de la población que vive en el Área Rural, es así que los

Almacenes Generales de Depósito son la base para las operaciones del

Warrant y principalmente la implementación del Servicio Financiero Warrant en

las zonas rurales.

El contrato de depósito es la base negocial para que surja el Warrant; así como

el almacén debe ser edificado en lugares propios para las operaciones

comerciales (productos) y financieras, sobr e un terreno suficiente cómodo que

facilite todo tipo de operaciones, debe tener una elevada capacidad de

almacenaje, una infraestructura adecuada que evite todo tipo de riesgos de la

mercadería y producto almacenada, un personal idóneo para el control, la

vigilancia y la verificación especializada de dicha mercadería y productos.

La investigación en el presente trabajo propone el desarrollar el Servicio

Financiero Warrant en las zonas rurales donde se organizan sus procesos

productivos (agrícola, pesquero, ganado, de recolección y otros) de acuerdo a

los medios que cuentan por lo que no tienen acceso al crédito bancario y su

participación en el mercado de consumo se efectúa través de intermediarios.

Finalmente se propone Implementar el Warrant en los Yu ngas donde en esta

región la mayoría de su población desarrolla su actividad en base a productos

agropecuarios, en consecuencia se permita mejorar el nivel de vida y ingresos

de estas familias y tener mayor oportunidad en la comercialización de sus

productos agrícolas, llegando directamente al consumidor y lograr una nueva

forma de desarrollo en estas regiones.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Acopiar
Juntar, reunir en cantidad alguna cosa.

Acreedor
Que tiene derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación.

Acción
Titulo Valor que representan la participación o propiedad de los tenedores en la

empresa o sociedad.

Accionista
Un accionista es una persona o sociedad que posee acciones de una empresa.

Su responsabilidad está limitada al número de acciones que posea.

Activo
Representa los bienes (tangibles o intangibles) y derechos de una sociedad o

persona que le permitan generar un flujo de ingresos (dinero). Dentro del

concepto de bienes están el efectivo, los inventarios, las maquinarias, los

inmuebles, etc. Dentro del concepto de derechos se pueden clasificar las

cuentas por cobrar, las inversiones, las valorizaciones, etc.

Agente
Persona o compañía a la que se dan poderes para actuar en representación de

otra en contrato.

Almacén General
Es el local destinado a recibir en depósito, mercaderías o bienes procedentes

de otros lugares o centros de recolección, e n forma transitoria y hasta que sean

puestos en circulación para su venta, consumo o transformación.
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A La Orden
Documento mercantil establecido a favor de una perso na, la cual puede

transmitir su propiedad con un simple endoso, y así sucesivamente.

A la orden: son aquellos títulos en los que se consigna una obligación contraída

a la orden de una persona, por lo tanto, el beneficiario puede cederlos

mediante el endoso.

A La Vista
Letra de cambio que vence en el momento de su presentación.

Al Portador
Documento mercantil establecido de modo que el poseedor, salvo prueba en
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Bienes Raíces
Se refiere a terrenos y mejoras en terrenos, incluyendo edificios y construcciones

que son objeto de transacciones en el mercado inmobiliario, pudiendo ser Bienes

raíces Residenciales o Comerciales.

Bienes Realizables
Representan bienes tangibles de propiedad de la institución con destino de venta

como ser bienes recibidos en recuperación de créditos, bienes fuera de uso y

otros bienes realizables.

Bono
Titulo emitido por una institución que da al titular el derecho a una renta monetaria

fija y a una suma fija declarada en la fecha o fecha estipulada.

Bono de Garantía
Es un valor no negociable emitido por una compañía de seguros, que sirve de

garantía entre dos partes con el fin de asegurar a una de ellas contra pérdida si

los términos del contrato no se cumplen. Generalmente el Bono de Garantia

figura en el contrato.

Bono del Tesoro
Valor de renta fija a mediano plazo emitidos por soberanos y que se registran

mediante anotaciones en cuenta.

Bono de Prenda
O Certificado Warrant, incorpora un crédito prendario sobre las mercaderías

amparadas por el Certificado de Depósito; confiere por si mismo los derechos y

privilegios de la prenda.

Capacidad de Pago
Es la posibilidad de que un prestatario actual o potencial pueda generar los

beneficios económicos necesarios para honrar sus obligaciones y mantener en el
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tiempo un nivel de solvencia.

Capital
Bienes o dinero invertidos o prestados.

Cargas
Tributos, impuestos, cargas fiscales que ha soportar un negocio o persona,

gravamen real sobre una propiedad.

Cartera
En la totalidad de préstamos directos otorgados por la entidad financiera,

incluidos en la cartera de la entidad, originados en la activi dad principal de

intermediación financiera, sin considerar el estado actual de recuperación.

Principal activos de un banco, impulsor del movimiento bancario y generador

de ingresos.

Cedente
El que transfiere un derecho o un documento a un tercero, sobreto do cuando el

tercero es un banco al que se confía el efecto para realizar la operación

relevante.

Cédula
Documento por el que se reconoce una obligación.

Cédula Hipotecaria
Titulo real en el que se reconoce una deuda u obligació n que afecta a una

hipoteca.

Cobertura
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Se define como una exposición de cobertura que, de forma sustancial o total,

compensa los elementos de riesgo existentes en otra exposición o conjunto de

exposiciones de la cartera de negociación o portafolio.

Comisión
Retribución que da un inversionista a un corredor o bróker por ejecutar una

orden de compra o venta de los valores negociables en bolsa, por asesorarlo

en la misma o por administrar los valores del cliente, según sea la solicitud del

mismo.

Compañía de Seguros
Empresa en la que se asegura la mercadería depositada contra los riesgos de

incendio y aliados y robos.

Compromisos
Son las obligaciones que contraen los prestatarios respecto a su

comportamiento futo: mantenimiento de una cierta relación entre acivo y

pasivo, limitación en la distribución de dividendos, monto máximo de su servicio

de la deuda en relación con sus beneficios, etc.

Contraparte
El agente económico o parte opuesta en una operación financiera.

Corte
Se denomina corte al puntaje asignado a una solicitud de crédito por scoring de

crédito, a partir del cual dicha solicitud es denegada, por ser considerada

posteriormente morosa.

Corto Plazo
Lapso de tiempo convencional de escasa duración que se considera a efectos

económicos para créditos, planificación, etc. Suele ser inferior a los doce
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meses, aunque dependerá de que tipo de transacción económica se esté

haciendo para determinar su duración.

Corredor
El que por oficio interviene en compras y ventas de cualquier clase.

Corretaje
Remuneración que perciben los corredores de comercio y los agentes de

cambio y bolsa por su intervención en las actividades mercantiles.

Cláusula de Anulación
Determina los plazos y condiciones bajo los cuales será cancelada una

hipoteca, cesando de garantizar un préstamo.

Crédito
En comercio y finanzas, término utilizado para referirse a las transacciones que

implican una transferencia de dinero que debe devolverse transcurrido cierto

tiempo; capacidad para obtener en préstamo dinero bajo la promesa de

devolverlos dentro de cierto tiempo.

Cotización
Precio registrado en una bolsa cuando se realiza una negociación de valores

(una acción se cotizó en cierto precio). También se aplica el término al hecho

mismo de comprar o vender un titulo en la bolsa (esta acción se cotiza en este

mercado).

Custodia
La guarda y administración de valores y otros instrumentos financieros en

nombre de otros.

Depositario
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Es el eslabón fundamental de esta operación, que actúa entre el depositante

(dueño de la mercadería y deudor del préstamo obtenido merced al depósito) y

la entidad financiera (tenedora del Warrant endosado que garantiza el

préstamo).

Es la entidad que se compromete al almacenamiento, guarda y conservación

de mercaderías y productos mediante el pago de una remu neración o comisión

por servicios, por parte de depositante.

Depositante
Denominado también como Endosante, es la parte que negocia el Bono de

Prenda y es el tenedor del Certificado de depósito o propietario de las especies

depositadas.

Persona natural o jurídica que entrega recursos monetarios o valores a una

empresa de intermediación financiera quedando ésta ultima obligada a su

devolución.

Depósito
Es el contrato en virtud al cual una persona (depositario) recibe de otra

(depositante) una cosa, con la obligación de conservarla y restituirla.

Deposito en Almacén General
Acuerdo por el cual la entidad depositaria se compromete al almacenamiento,

guarda y conservación de mercaderías y productos mediante el pago de una

remuneración (comisión) por el depositante. El depósito en almacén general se

documenta mediante la expedición de un titulo-valor denominado Certificado de

Depósito, al que si se lo solicita expresamente el depositante, se adjuntara el

Bono de Prenda.

Descontar
Abonar en cuenta al cedente de una letra u documento similar, rebajando de su

valor nominal la cantidad que se estipula como intereses del dinero anticipado

más las comisiones pertinentes.
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Descuento
Diferencia que hay entre el valor nominal y el valor comercial de un instrumento

financiero a descuento.

Efectivo
El efectivo comprende tanto el dinero en forma de billetes y monedas, así como

los depósitos bancarios a la vista.

Emisor
Entidad que es la parte obligada de un valor u otro instrumento financiero puesto

en circulación. Por ejemplo, una empresa o gobierno que tiene que la autoridad

para emitir y vender valores, o una empresa de intermediación financiera que

aprueba una carta de crédito.

Endoso
El acto de virtud del cual el legitimo tenedor de un efecto (endosante) transfiere

su propiedad a un tercero (endosatario). El endoso convierte a la letra de cambio

en medio de pago como titulo de crédito.

Estacionalidad
Característica que presentan algunas variables económicas y financieras por la

cual fluctúan regularmente a lo largo del tiempo.

Factoraje
Consiste en la compra de los créditos originados por la venta de mercaderías a

corto plazo. El servicio de Factoraje o Factoring ofrece a una empresa  la

posibilidad de liberarse de problemas de facturación, contabilidad, cobros y litigios

que exigen un personal muy numeroso.

Fianza Bancaria
Operación financiera mediante la cual una empresa de intermediación financiera
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que exigen un personal muy numeroso.

Fianza Bancaria
Operación financiera mediante la cual una empresa de intermediación financiera
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garantiza a su cliente (fiado) frente a un acreedor, en el cumplimiento de un

contrato.

Filial
Es la empresa que aún teniendo plena responsabilidad jurídica y autonomí a

financiera, depende de una sociedad matriz, que puede tener las características

de una compañía tenedora.

Financiador
Denominado también como endosatario o prestamista, es la persona natural o

jurídica que acepta un Bono de Prenda que lo acredita como ac reedor prendario y

otorga al endosante del mismo (o tenedor del certificado de depósito) un

préstamo.

Garantía
Contrato que tiene a asegurar el cumplimiento de obligaciones derivadas de una

deuda.  Puede ser personal como la fianza o real como la prenda. Valor que

protege a una persona natural o jurídica en caso de incumplimiento, de un

contrato de deuda, servicio u otro.

Hipoteca
Gravamen sobre parte o la totalidad de un bien inmueble o sobre un bien sujeto a

registro, que otorga un prestatario en garant ía del cumplimiento de una

obligación.

Intermediación
Realización de operaciones que tengan por finalidad o efecto el acercamiento de

demandantes y oferentes para la adquisición o enajenación de valores o recursos

financieros.

Intermediación Financiera
Actividad que consiste en tomar fondos en préstamo de unos agentes

económicos para prestarlos a otros agentes que desean invertir. Mecanismo a
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través del cual las unidades económicas superavitarias colocan sus ahorros en

una institución financiera autorizada, la misma que transfiere esos recursos

financieros hacia unidades deficitarias.

Insolvencia
Estado de un agente económico en el que el pasivo excede el valor realizable del

activo disponible para su liquidación. Incapacidad para el pago de deudas en los

plazos estipulados de vencimiento, originada en una situación de iliquidez, no

solo de corto plazo, sino futura.

Inversión
Es la aplicación de recursos económicos al objetivo de obtener ganancias en un

determinado periodo.

Largo Plazo
Lapso convencional de tiempo de larga duración que se considera a efectos

económicos para créditos, planificación, etc. Suele ser mayor a un año, aunque

dependerá de que tipo de transacción económica se esté haciendo para

determinar su duración.

Liberación
Retiro de mercadería depositada previa autorización del acreedor prendario. La

liberación puede ser total o parcial.

Mercadería
Descripción e identificación de los bienes depositados (marca, cantidad, unidad,

estado, valor unitario y ubicación del depósito)

Mercadería en Tránsito
Mercadería o productos que se encuentran en tránsito por remisión a los

almacenes.  En este caso se hace constar en el Certificad o de Depósito y Bono

de Prenda que los bienes están consignados a nombre del almacén y se anota el
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nombre del transportador y lugares de carga y descarga.

Mercadería en Proceso de Transformación
Mercaderías en depósito; normalmente materia prima, que es s ujeta a un proceso

de transformación o beneficio. En los títulos -valor se hace constar este extremo y

el producto a obtenerse.

Mitigación del Riesgo de Crédito
Medida de intervención dirigidas a atenuar el riesgo de crédito. La mitigación es el

resultado de una decisión financiera en relación con un nivel de riesgo de crédito,

obtenido del análisis del mismo y teniendo en cuenta que dicho riesgo es

imposible de reducir totalmente en una empresa de intermediación financiera.

Mora
Falta de pago de una deuda a su vencimiento.

Moratoria
Periodo de suspensión de pagos.

Nominativo
Que es pagadero o entregable a una persona determinada y, normalmente,

intransferible.

No Protesto
Instrucciones que un banco da a otro de no poner objeciones en caso de falta de

pago de una remesa. El banco instructor estampa en el anverso de la remesa las

iníciales “NP”.

Obligación
Un deber impuesto por ley o por un contrato.

Operaciones Bancarias
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Actividad típica que desarrollan los bancos. Bá sicamente, consiste en tomar

dinero del público en forma de depósitos para luego entregarlos en forma de

crédito a quien los precise.

Opción
Contrato que brinda a su comprador el derecho, más no la Obligación, de

comprar o vender un Activo Subyacente (seg ún el tipo de Opción) antes de o

en una fecha específica y a un precio determinado. El comprador de la Opción

paga una prima a cambio de este derecho.

Pagaré
Titulo valor o instrumento financiero; documento escrito mediante el cual una

persona -el emisor- se compromete a pagar a otra persona –el beneficiario o

un tercero- una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada

previamente.

Pasivo
Conjunto patrimonial que recoge el total de las deudas y Obligaciones que tiene

contraídas una EIF o una persona jurídica o natural.

Patrimonio
Representa la participación de los propietarios en el Activo de la EIF. Su

importe se denomina por la diferencia entre el Activo y el Pasivo de la EIF.

Pignoración
Dar títulos de propiedad o ingresos como garantía de un préstamo.

Plazo
La cantidad de tiempo sobre la cual se hace un préstamo, transcurrido el cual

la deuda debe haber sido pagada.
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Prepago
Pago del Préstamo ó cancelación parcial de una obligación antes de la fecha

de vencimiento programada.

Préstamo
Un agente denominado prestamista, entrega un bien que le pertenece a otro

agente llamado prestatario, a fin de que éste se sirva de él con cargo de

restitución después de cierto periodo.

Prestatario
Agente económico que recibe préstamos o servicios por pa rte de la EIF con

cargo a su pago futuro.

Reprogramación
Reprogramar plazos e interés de una deuda.

Riesgo
Contingencia o eventualidad de un daño o de una pérdida como consecuencia

de la actividad financiera de una EIF, y cuyo aseguramiento puede ser obj eto

de contrato.

Sobregiro
El importe por el cual un cheque u otra orden de pago exceden los fondos

depositados.

Solvencia
Capacidad de una persona natural o jurídica para hacer frente a sus obligaciones

de pago a medida que ésta van venciendo.

Tasa de Interés
Es la expresión porcentual del interés aplicado sobre un capital. Las tasas de

interés pueden estar expresadas en términos nominales (interés simple) o
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efectivos (interés compuesto).

Títulos-Valor
Documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo

consignado en el mismo. Puede ser de contenido crediticio, de participación o

representativo de mercadería.

Valor a la Par
Valor de una acción instrumento de deuda, etc., fijado en el mome nto de su

emisión, el cual debe estar impreso en el titulo (o anotación en cuenta para

valores desmaterializados) correspond iente.

Valores Titularizados
Son valores respaldados por un conjunto de activos.

Vencimiento
Es la fecha de pago o el plazo de vida de una obligación. Cuando se emiten las

obligaciones se establece ya de antemano su fecha de vencimiento. En esta

fecha el inversor volverá a percibir el dinero que prestó en un principio.

Zona de Almacenamiento
Área integrada por patio, depósitos y demás lugares de almacenamiento de las
mercaderías.
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