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1. Introducción 
 
La Ley de Garantías Mobiliarias fue emitida a 
finales del año 2013, con el objeto de regular 
las garantías mobiliarias y el registro de éstas, 
y de esta manera fomentar la inversión y un 
financiamiento accesible a las personas que lo 
solicitaren, y en especial a las micro, pequeñas 
y medianas empresas; sin embargo, el arancel 
establecido representó un incremento en el 
valor del pago de derecho de inscripción de las 
garantías constituidas, como consecuencia o 
efecto de los referidos contratos, 
desincentivando el acceso al crédito y a la 
inversión de los referidos sectores. 
 
Bastaba con consultar los aranceles de registro 
establecidos por la Ley de Arrendamiento 
Financiero, vigente desde el año 2002, para 
darse cuenta que los aranceles entre ambas 
leyes eran bastante desproporcionales. 
 
2. Reformas a la Ley de Garantías 

Mobiliarias 
 
Debido a los altos aranceles de registro, 
establecidos en la Ley de Garantías 
Mobiliarias, esta fue revisada y reformada 
recientemente, mediante el Decreto Legislativo 
N°. 448 del 24 de octubre de 2019, publicado 
en el Diario Oficial N° 216, Tomo 415 del 15 de 
noviembre de 2019. 

 

 
 

De tal manera, con 63 votos a favor, la 
Asamblea Legislativa aprobó el Dictamen N°. 
22, Favorable, de la Comisión de Economía, 
que contenía iniciativas para reformar la Ley de 
Garantías Mobiliarias, motivados por el 
supuesto que los beneficiarios serán los micro 
y pequeños empresarios al disminuir los 
aranceles de registro de inscripción de 
garantías. 
 
Con esta reforma, se modificó el inciso 
segundo del artículo 49 de la Ley de Garantías 
Mobiliarias; además, se incorporó el artículo 
49-A que contiene aranceles especiales para 
los contratos de arrendamiento financiero y 
para las garantías mobiliarias constituidas 
como consecuencia de contratos de créditos a 
la producción. 
 
Estos aranceles especiales no estaban 
considerados en la ley original; con su 
incorporación se busca incentivar los créditos a 
la producción, mediante la disminución 
considerable de los aranceles de registro para 
éstos. 

 
3. Créditos a la producción 
 
La Ley de Garantías Mobiliarias no define que 
se entiende por créditos a la producción; pero 
esto es así debido a que nuestro ordenamiento 
jurídico ya los tiene previamente definidos en el 
Código de Comercio, artículo 1143. 

 

  
 

“Código de Comercio, Art. 1143.- Son créditos a la 

producción, los siguientes: 

 

I.- El de habilitación o avío, que se utiliza para 

trabajos agrícolas, ganaderos o industriales, cuyo 

rendimiento se produce, por lo regular, dentro del 

período de un año. 

 

II.- El refaccionario mobiliario, destinado a la 

compra e instalación de maquinaria en general, 

accesorios de ésta, animales de trabajo y otros 
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implementos para la agricultura, la ganadería o la 

industria, que se paga en amortizaciones periódicas, 

según la productividad de la inversión. 

 

III.- El refaccionario inmobiliario, destinado a 

construcciones, como establos, galerones, silos, 

bodegas, gallineros, cercas y otras instalaciones 

similares, plantaciones agrícolas permanentes, 

drenajes, abastecimientos de aguas, sistemas de 

irrigación u otros semejantes, que se paga en la 

misma forma que el refaccionario mobiliario. 

 

IV.- El ganadero o pecuario, destinado al fomento 

de la ganadería y sus industrias derivadas, y a la 

compra de animales para crianza o engorde, que se 

paga al vencimiento de los respectivos plazos o por 

amortizaciones periódicas de acuerdo con la 

productividad de la inversión. 

 

V.- El industrial, destinado a satisfacer las 

necesidades de las industrias extractivas y de 

transformación que se paga al vencimiento de los 

respectivos plazos o por amortizaciones periódicas, 

según la productividad de la inversión. 

 

También se considerarán como créditos a la 

producción, los destinados a pagar deudas, cuyos 

fondos se hayan invertido en los objetos indicados 

en este artículo 

….” 

 
4. Aranceles según tipo de contrato 
 
Antes de la reforma de la Ley de Garantías 
Mobiliarias, los aranceles eran según: a) 
arancel para contratos de garantías mobiliarias, 
establecidos en el artículo 49 de la Ley y b) 
arancel para los contratos de arrendamiento 
financiero, establecido en el artículo 7 de la Ley 
de Arrendamiento Financiero. 
 
Ahora, luego de las reformas, los aranceles son 
establecidos según a) arancel para contratos 
de garantías mobiliarias, establecidos en el 
artículo 49 de esta ley, b) arancel para 
contratos de garantías mobiliarias de créditos 
productivos, establecidos en el artículo 49-A de 
esta ley y c) arancel para los contratos de 
arrendamiento financiero, establecido en el 
artículo 7 de la Ley de Arrendamiento 
Financiero y en el artículo 49-A de la Ley de 
Garantías Mobiliarias. 
 
 

5. Continuará… 
 
En este boletín se ha desarrollado la primera 
de este tema parte, contextualizando el porqué 
de las reformas mencionadas y los tipos de 
aranceles; en la segunda parte abordaremos 
cálculos en concreto, demostrando que en las 
reformas parece haber un descuido, ya que se 
supone que esta reforma busca beneficiar e 
incentivar los créditos productivos, pero existen 
algunos contratos de garantías de créditos 
productivos que en lugar de verse beneficiados 
se ven perjudicados. 
 
Además, en la segunda parte de este boletín te 
compartiremos una herramienta en Excel que 
te facilitará los cálculos de aranceles de 
registro de inscripción, para que puedas 
apreciar los efectos de las modificaciones 
comparando a) cuánto era el arancel según la 
Ley de Garantías Mobiliarias Anterior, b) cuánto 
es el arancel reformado para los créditos no 
productivos, c) cuánto es el arancel reformado 
para los créditos productivos y d) cuanto es el 
arancel para los contratos de arrendamiento 
financiero. 
 

 
 

*    *    *    *    * 
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