
Mediante Resolución N° CD-SIBOIF-1343-1-NOV8-2022 (la “Norma”), que regula los
procedimientos, requisitos, servicios y limitaciones para el funcionamiento de los Almacenes
Generales de Depósito, Instituciones Financieras No Bancarias Auxiliares de Crédito,
autorizadas por la SIBOIF.

Entre otras cosas, la Norma modifica la definición de base de cálculo del capital,
particularmente los componentes del capital primaria y secundario, así como las
deducciones permitidas y, aclara cuáles locales podrán ser utilizados para la prestación de
servicios logísticos, específicamente que los locales directamente arrendados son los que la
almacenadora arrienda para realizar en ellos operaciones y actividades propias de los
almacenes, en los cuales administra y realiza sus operaciones bajo su control total, sin
intervención de sus clientes y/o terceros. Es asimismo solamente en locales propios y
directamente arrendados en que los podrán realizarse certificaciones de calidad y
evaluaciones de las mercaderías en depósito.
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l 22 de diciembre del año 2022, entró en vigencia una nueva “Norma Operativa y
Financiera de los Almacenes Generales de Depósito”, aprobada por la
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financiera (SIBOIF).
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De especial relevancia es que la Norma modifica la imposibilidad de la venta de mercaderías
cuando existan expedidos bonos de prenda sobre las mismas, viendo a permitirla y
estableciendo que para la venta de mercaderías en depósito que, la venta de mercaderías
cuando existan expedidos bonos de prenda solamente podrá realizarse con la autorización
escrita de los tenedores del certificado de depósito y del bono de prendas, previa entrega de
esos títulos al almacén. 

De igual manera, la Norma (a) modifica disposiciones sobre pesajes, estableciendo que los
servicios de pesaje solamente podrán realizarse utilizando básculas calibradas y certificadas
por expertos y no podrán tener una antigüedad mayor de un año al momento de los pesajes
y, (b) autoriza prestar servicios de control de inventarios, en cuyo caso no podrán
constituirse como depositarios de las mercaderías y su responsabilidad se limitará única y
exclusivamente a llevar un control preciso de los inventarios (entradas, salidas y cantidades
existentes). El almacenamiento, guarda y conservación de las mercaderías será por cuenta y
riesgo de los clientes, en consecuencia, por lo que tampoco podrán contratar seguros a su
favor. 

Otra disposición relevante de la Norma se refiere al cumplimiento de obligaciones de
aseguramiento, estableciéndose la obligación de los almacenes de seguro de solicitar a las
compañías aseguradoras los cambios necesarios a las pólizas de seguro para evitar las des
coberturas de productos, ubicaciones y riesgos. Adicionalmente, en caso de
indemnizaciones, su distribución no será a prorrata de acuerdo con los valores de las
mercaderías afectadas por el siniestro, sino, que será distribuido en la preferencia y
conforme la prelación de pago de obligaciones establecido en la ley de la materia, es decir,
primero se realizará el pago de derechos, multas e impuestos fiscales y locales a que
estuvieren afectas las mercaderías, en segundo lugar los adelantos y los gastos debidos a
los almacenes, con arreglo a las tarifas aplicables y, finalmente el crédito garantizado con
bonos de prenda. 

Si tiene una pregunta o desea conocer más sobre esta noticia, por favor no dude en
contactarnos.
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