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1. Introducción 

 
En el boletín anterior, se desarrolló la primera 
parte de este tema, contextualizando el porqué de 
las reformas mencionadas y los tipos de 
aranceles; ahora, en esta 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, como había sido prometido, en esta 
segunda parte te compartimos 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. 

 
2. Aranceles de registro 

 
Como se mencionó en la parte 1 de este tema, 
anteriormente los aranceles de registro de la Ley 
de Garantías Mobiliarias eran altos y 
desproporcionados con los aranceles de la Ley de 
Arrendamiento Financiero. 
 

 
 

Ejemplo 1: anteriormente, el arancel de registro de 
inscripción por un contrato de garantía por          
US$ 2,000 para un crédito a la producción era por 
la cuantía de US$ 15.00, mientras que un contrato 
de arrendamiento financiero por la misma cuantía 
tenía un arancel de registro de solo US$ 0.46. 
 
Ahora, con la reforma, el arancel de registro de 
inscripción por un contrato de garantía por                  
US$ 2,000 para un crédito a la producción tendría 
la cuantía de US$ 2.50, mientras que un contrato 
de arrendamiento financiero sigue teniendo el 
arancel de registro de solo US$ 0.46. 
 
Ejemplo 2: anteriormente, el arancel de registro de 
inscripción por un contrato de garantía por                
US$ 100,000 para un crédito a la producción era 
por la cuantía de US$ 915.00, mientras que un 
contrato de arrendamiento financiero por la misma 
cuantía tenía un arancel de registro de solo                
US$ 23.00. 
 
Ahora, con la reforma, el arancel de registro de 
inscripción por un contrato de garantía por            
US$ 100,000 para un crédito a la producción 
tendría la cuantía de US$ 97.75, mientras que un 
contrato de arrendamiento financiero sigue 
teniendo el arancel de registro de solo US$ 23.00. 
 
Ejemplo 3: anteriormente, el arancel de registro de 
inscripción por un contrato de garantía por                    
US$ 1,000,000 para un crédito a la producción era 
por la cuantía de US$ 9,915.00, mientras que un 
contrato de arrendamiento financiero por la misma 
cuantía tenía un arancel de registro de solo                 
US$ 230.00. 
 
Ahora, con la reforma, el arancel de registro de 
inscripción por un contrato de garantía por            
US$ 1,000,000 para un crédito a la producción 
tendría la cuantía de US$ 997.75, mientras que un 
contrato de arrendamiento financiero sigue 
teniendo el arancel de registro de solo                
US$ 230.00. 
 
Así, con estos ejemplos, vemos que con las 
reformas se han disminuido considerablemente los 
aranceles de registro para las garantías de 
créditos a la producción; no obstante, los 
aranceles de registro que gozan los contratos de 
arrendamiento financiero son aún más bajos que 
los aranceles para las garantías de los créditos a 
la producción. 
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Aranceles máximos de registro 
 
Garantías de créditos no productivos: 
El inciso tercero del artículo 49 de la Ley de 
Garantías Mobiliarias establece que el máximo de 
aranceles de registro de inscripción de un contrato 
de garantía es de US$ 12,000; por lo que ningún 
contrato de garantía de crédito no productivo 
podrá generar aranceles superiores a esa cuantía. 
 
Contratos de arrendamiento financiero: 
El artículo 49-A de la Ley de Garantías Mobiliarias, 
así como el artículo 7 de la Ley de Arrendamiento 
Financiero establece que el máximo de aranceles 
de registro de inscripción de un contrato de 
arrendamiento financiero es de US$ 2,300; por lo 
que ningún contrato de arrendamiento financiero 
podrá generar aranceles superiores a esa cuantía. 
 
Garantías de créditos productivos: 
El inciso segundo del artículo 49-A de la Ley de 
Garantías Mobiliarias NO establece ningún límite 
en el máximo de aranceles de registro de 
inscripción de un contrato de garantía, únicamente 
establece un máximo de US$ 6.00 para los 
aranceles de cancelación, pero no para los 
aranceles de inscripción. 
 
Por lo anterior, algunos créditos productivos en 
lugar de verse beneficiados podrían ser 
perjudicados, pero esto sería en contratos de 
garantía de cuantía alta, por ejemplo: la inscripción 
de un contrato de garantía de crédito productivo 
por US$ 20,000,000 tendría que pagar aranceles 
de registro de US$ 19,997.75 mientras que antes 
de las reformas encajaban en el artículo 49 de la 
Ley de Garantías Mobiliarias y por tanto antes de 
las reformas tenía límite de US$ 12,000. 
 
¿Descuido? Todo parece que sí, ya que se 
supone que esta reforma busca beneficiar e 
incentivar los créditos productivos, por tanto, no se 
aprecia ninguna justificación para dejar lugar a un 

perjuicio de esta magnitud, teniendo en cuenta 
que antes sí había un límite en los aranceles de 
registro de estos contratos. 
 
3. Práctica de los cálculos de aranceles de 

registro 
 
¿Practicamos? Adjunto a este boletín encontrarás 
un archivo en Excel con el que podrás practicar el 
cálculo de los aranceles de registro: 

 

 
 
 

4. Conclusión 
 
Con las recientes reformas a la Ley de Garantías 
Mobiliarias, se ha disminuido los aranceles de 
registro beneficiando a los créditos a la 
producción; no obstante, estos aranceles aún 
siguen siendo más altos que los aranceles para 
contratos de arrendamiento financiero de cuantía 
similar. 
 
Además, parece haber un descuido al no 
establecer arancel de inscripción máximo para los 
contratos de garantías de créditos productivos, con 
lo que con esta reforma algunos contratos de este 
tipo podrían verse perjudicados en lugar de verse 
beneficiados. 
 

*    *    *    *    * 
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