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para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Ha sido elaborado para uso
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Notas
En el presente glosario:
• ( ) Las palabras que figuran entre paréntesis son facultativas, según el contexto.
• [ ] Las palabras que figuran entre corchetes tienen por objeto explicar, aclarar o
precisar el concepto, o proporcionar información sobre los antecedentes o las fuentes.
• / Las palabras separadas por una barra son alternativas.
• MLST – Esta sigla corresponde a la “UNCITRAL Model Law on Secured
Transactions” (Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias).
• STG – Esta sigla corresponde a la “UNCITRAL Legislative Guide on Secured
Transactions” (Guía legislativa de la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas).
• CIM – Esta sigla corresponde a la “Convención de las Naciones Unidas sobre los
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías”

Introducción
1.
En su 34º período de sesiones, celebrado en 2001, la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) convino en que la labor
sobre las garantías reales debía efectuarse, dado el impacto económico favorable que
tendría un régimen de los créditos garantizados, y encomendó al Grupo de Trabajo VI la
tarea de elaborar un régimen legal eficiente para los derechos de garantía sobre bienes
que fueran objeto de alguna actividad comercial1.
2.
En su 35º período de sesiones, en 2002, la Comisión confirmó que el mandato del
Grupo de Trabajo debía interpretarse en un sentido amplio a fin de obtener un resultado
debidamente flexible que revistiera la forma de guía legislativa. El Grupo de Trabajo VI
examinó el primer proyecto de la guía sobre las operaciones garantizadas en mayo de
2002, y continuó desarrollando su labor a lo largo de 12 períodos de sesiones.
3.
Finalmente, el 14 de diciembre de 2007, la Comisión aprobó por consenso el texto
de la Guía legislativa de la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas (en adelante
“Guía sobre las operaciones garantizadas”), y la Asamblea General, en su resolución
63/121, de 11 de diciembre de 2008, expresó su reconocimiento a la CNUDMI por la
labor realizada y recomendó a los Estados que adoptaran tanto la Guía sobre las
operaciones garantizadas como la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión
de Créditos en el Comercio Internacional (en adelante “Convención sobre la Cesión de
Créditos”), cuyos principios también se reflejaban en la Guía. La Introducción de la
Guía tiene una sección titulada “Terminología e interpretación” (párrs. 15 a 20), de la
que se han extraído algunas de las definiciones que figuran en el presente glosario.
4.
En su 43º período de sesiones, celebrado en 2010, la Comisión decidió
encomendar al Grupo de Trabajo VI la preparación de un texto relativo a la inscripción
registral de las garantías reales sobre bienes muebles, y este así lo hizo, a lo largo de
siete períodos de sesiones. En su 46º período de sesiones, en 2013, la Comisión aprobó
la Guía de la CNUDMI sobre la creación de un registro de garantías reales, y el 16 de
diciembre de 2013, la Asamblea General aprobó la resolución 68/108), en la que
expresó su reconocimiento a la CNUDMI por la finalización y aprobación de la Guía.
5.
En su 45º período de sesiones, en 2012, la Comisión decidió que el Grupo de
Trabajo VI, una vez que hubiese concluido el proyecto de guía sobre el registro,
emprendiera la preparación de una ley modelo sobre las operaciones garantizadas, labor
que el Grupo desarrolló a lo largo de ocho períodos de sesiones. Finalmente se sometió
a consideración de la Comisión, en su 49º período de sesiones, celebrado en 2016, un
“proyecto de ley modelo sobre las operaciones garantizadas” (A/CN.9/884 y Add. 1 a
4).
6.
En su 49º período de sesiones, durante el debate sobre el proyecto de ley modelo,
la Comisión examinó el título de la Ley Modelo, que en inglés era UNCITRAL Model
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Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto perìodo de sesiones,
Suplemento núm. 17 (A/55/17, párrs. 459 y 463).

Law on Secured Transactions, en los demás idiomas oficiales de las Naciones Unidas.
Se propuso que el título en español fuera “Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias”
(la “Ley Modelo”). Se sostuvo que ese nombre era más correcto en español y más
comprensible para los lectores de habla hispana. Se dijo también que ese era el título en
español de la “Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias” (en inglés
Model Inter-American Law on Secured Transactions). Si bien en un principio se
expresaron opiniones divergentes acerca de si era necesario añadir la palabra “reales”
para calificar la palabra “garantías” y distinguir las garantías reales de las garantías
personales, finalmente se convino en que no era necesario, ya que la palabra
“mobiliarias”, que no podía referirse a garantías personales, era suficiente para indicar
que se estaba aludiendo únicamente a las garantías reales. No obstante, se expresó
preocupación por la posibilidad de que el nuevo nombre en español que se proponía
para la Ley Modelo se prestara a confusión, ya que el término “operaciones
garantizadas” (“secured transactions” en inglés, “opérations garanties” en francés) se
había utilizado durante varios años en relación con la Guía sobre las operaciones
garantizadas. En respuesta a esa preocupación, se convino en insertar una nota al
comienzo de la Ley Modelo para explicar que, como se indicaba en la Guía sobre las
operaciones garantizadas, por “operación garantizada” se entendía toda operación por
la que se constituyera una garantía real, de modo que no existía una diferencia de fondo
en la terminología utilizada2.
7.
A raíz de esa decisión de la Comisión, en la versión final en español de la Ley
Modelo el término “security right” se tradujo en la mayoría de los casos como
“garantía mobiliaria”. En algunos casos se mantuvo el término “garantía real” para
evitar la redundancia de expresiones como “garantía mobiliaria sobre un bien mueble”
(security right in a movable asset).
8.
En consecuencia, la STTS-ONUV decidió cambiar el nombre en español del
Grupo de Trabajo VI de la CNUDMI, que pasó a llamarse “Garantías Mobiliarias”.
9.
También en su 49º período de sesiones, la Comisión decidió separar la definición
del término “product” de la del término “mass”, que se habían definido en forma
conjunta en el artículo 2 del proyecto de ley modelo. Esto determinó la necesidad de
modificar la traducción de “product” para que no se confundiera con la del término
“proceeds”, también traducido al español como “producto”. La STTS-ONUV, tras
consultar a juristas de lengua española especializados en el tema que habían participado
en las deliberaciones de la Comisión, optó por seguir utilizando la palabra “producto”
para traducir “proceeds” (para no apartarse del criterio seguido en la Guía sobre las
operaciones garantizadas y en la Convención sobre la Cesión de Créditos) y decidió
traducir “product” como “producto elaborado”.
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Documentos Oficiales de la Asamblea General, septuagésimo primer período de sesiones, Suplemento núm.
17 (A/71/17, párrs. 116 y 117).

1.

absolute [or outright] transfer of a
receivable

cesión pura y simple de un crédito por
cobrar

2.

accessory guarantee; guarantee
incidental to a contract

garantía accesoria; garantía accesoria a un
contrato

3.

account agreement

acuerdo de cuenta [entre el Registro y el
usuario, para el pago de las tasas
registrales]; contrato (de apertura) de
cuenta bancaria [entre un banco u otra
institución depositaria y el titular de la
cuenta]

4.

acquisition financier

financiador de adquisiciones

5.

acquisition financing device

mecanismo de financiación de
adquisiciones; dispositivo para financiar
adquisiciones

6.

acquisition financing right

derecho real en garantía de la financiación
de adquisiciones

7.

acquisition secured creditor [MLST,
art. 2 (a)]

acreedor garantizado financiador de
adquisiciones [o de la adquisición];
acreedor garantizado que financia la
adquisición; acreedor respaldado por una
garantía mobiliaria de adquisición

8.

acquisition security right
[MLST, art. 2 (b)]

garantía mobiliaria de adquisición [Ley
Modelo, art. 2 x)] [Nota: En la definición
que figura en la Guía sobre las
operaciones garantizadas, este término se
tradujo como “garantía real del pago de
una adquisición”, aunque luego en el texto
de la Guía se tradujo también como
“garantía real de adquisición”. En la Ley
Modelo sobre Garantías Mobiliarias se
optó por la segunda fórmula, sustituyendo
además la palabra “real” por “mobiliaria”.]

9.

acquisition security right in
proceeds

garantía mobiliaria de adquisición sobre el
producto [de un bien gravado]

10.

actual knowledge [MLST, art.2 (r)]

conocimiento efectivo [Ley Modelo, art. 2
m)]

11.

actual possession [as opposed to
constructive, fictive, deemed or
symbolic possession] [MLST, art. 2
(z)]

posesión efectiva [a diferencia de la
posesión implícita, ficticia, presunta o
simbólica] [Ley Modelo, art. 2 ee)]

12.

advance registration [also known as
“pre-registration”] [Model Registry
Provisions, art. 4]

inscripción anticipada

13.

all-asset security

garantía mobiliaria sobre todos los bienes
del otorgante; garantía real sobre la
totalidad de los bienes muebles gravables
del otorgante [es decir, sobre todos los
bienes muebles que pueden gravarse de
conformidad con el régimen de la Ley
Modelo]

14.

alternative

variante, opción [cuando se usen
“alternative” y “option” en un mismo
documento, úsese “variante” para
“alternative” y “opción” para “option”]

15.

amend (a notice)

modificar (una notificación)

16.

amendment notice [Model Registry
Provisions, art. 1 (b)]

notificación de modificación
[Disposiciones Modelo sobre el Registro,
art. 1 g)]

17.

amendment or cancellation notice

notificación de modificación o de
cancelación

18.

amendment security right notice

notificación de modificación de una
garantía mobiliaria

19.

annotation in a title certificate

anotación en un certificado de titularidad

20.

anti-assignment clause

cláusula de intransmisibilidad

21.

archival (of removed information)

archivo (de la información retirada)

22.

archives; registry archives [Model
Registry Provisions, art. 1 (l)]

archivo; archivo del registro [donde se
guarda información que se ha retirado del
fichero de acceso público, como las
notificaciones que han sido canceladas]
[Disposiciones Modelo sobre el Registro,
art. 1 c)]

23.

asset-based registration system (or
regime)

sistema (o régimen) de inscripción registral
de base real/ basado en los bienes [a
diferencia de los sistemas registrales de
base personal o subjetiva, en que los actos
se inscriben por el nombre de la persona en
lugar de indizarse por el número con que
se identifica el bien]

24.

assets covered by a negotiable
document

bienes comprendidos en un documento
negociable

25.

asset-specific rules

normas sobre determinados tipos de bienes
[título de varias secciones de la Ley
Modelo sobre Garantías Mobiliarias]

26.

assignee

cesionario

27.

assignee of record

cesionario inscrito en el Registro

28.

assignment

cesión

29.

assignor

cedente

30.

attachment

embargo

31.

attachments to immovable property

accesorios fijos de bienes inmuebles;
bienes incorporados a bienes inmuebles

32.

attachments to movable property

accesorios fijos de bienes muebles; bienes
incorporados a bienes muebles

33.

avoid (a contract)

resolver; anular; rescindir (un contrato)

34.

avoidable transactions

operaciones anulables

35.

avoidance

resolución; anulación; rescisión

36.

avoidance actions

acciones/demandas de anulación

37.

(the) bank maintaining the account

el banco que lleva / mantiene la cuenta

38.

bankruptcy law

derecho concursal; derecho de quiebras

39.

bill of exchange

letra de cambio

40.

borrower

prestatario

41.

borrowing base [the amount of
money that a lender is willing to loan
someone, based on the value of the
assets offered as security]

monto base del préstamo

42.

borrowing base certificate

certificado relativo al monto base del
préstamo

43.

breach (default); debtor in breach

incumplimiento; deudor que ha
incumplido; deudor moroso [“moroso”
suele utilizarse cuando la obligación es de
pagar una suma de dinero]

44.

breaching party; party in breach

parte incumplidora; parte que esté/haya
caído en mora (en el cumplimiento de sus
obligaciones); parte morosa [“morosa”
suele utilizarse cuando la mora es en el
pago de una suma de dinero]

45.

bulk assignment

cesión global

46.

burdensome assets

bienes gravosos

47.

buyer in the ordinary course of
business

comprador en el curso ordinario de los
negocios

48.

buyer takes free of a security right

el comprador adquiere (el bien) sin el
gravamen de la garantía mobiliaria /
adquiere el bien libre de la garantía
mobiliaria

49.

cancellation/discharge (of a
registration)

cancelación (de una inscripción en un
registro)

50.

cancellation notice [Model Registry
Provisions, art. 1 (c)]

notificación de cancelación [Disposiciones
Modelo sobre el Registro, art. 1 f)]

51.

capital adequacy ratio

índice de suficiencia de capital

52.

capital adequacy standards

normas de suficiencia de capital

53.

capital lease

arrendamiento de capital; arrendamiento
capitalizable; arrendamiento de bienes de
capital; “leasing”

54.

cash proceeds

producto líquido

55.

certificated non-intermediated
securities [MLST, art. 2 (d)]

valores no intermediados materializados
[Ley Modelo, art. 2 nn)]

56.

certificated securities [securities
represented by a certificate]

valores materializados [valores
incorporados en un certificado]

57.

charged asset

bien gravado [véase “encumbered asset”]

58.

circular priority problems

problemas de prelación circular [ejemplo:
A tiene prelación sobre B, B tiene
prelación sobre C, y C tiene prelación
sobre A]

59.

civil or natural fruits

frutos civiles o naturales

60.

claim

crédito; demanda; reclamación; acción;
pretensión [según el contexto]

61.

clientele of the registry

usuarios del registro

62.

close match [see Model Registry
Provisions, art. 23]

coincidencia aproximada

63.

close-match search programme

programa de búsqueda de coincidencias
aproximadas

64.

close-match system

sistema de coincidencia aproximada

65.

close-out netting agreement

acuerdo de compensación global de cierre

66.

collateral; charged/encumbered
asset

bien dado/constituido en garantía; bien
gravado

67.

collect; draw; recover

cobrar [véase “right to draw”]; obtener el
pago

68.

collect a receivable

obtener el pago de un crédito por cobrar;
cobrar un crédito

69.

collect/recover from the debtor

cobrar del deudor

70.

commercial consignment

consignación comercial; venta por
consignación [a través de un agente o
consignatario]

71.

commercial receivables

créditos comerciales (por cobrar)

72.

(in a) commercially reasonable
manner [MLST, art. 4]

(de una) manera razonable desde el punto
de vista comercial

73.

commingled funds; funds
commingled with ... [MLST, arts. 10,
11]

fondos entremezclados; fondos mezclados
con ...

74.

commingling [MLST, arts. 10, 11]

mezcla

75.

commitment to extend credit
[MLST, arts. 12 and 37(2)(d)]

compromiso de conceder / otorgar crédito

76.

commodities finance

financiación garantizada con productos
básicos

77.

competing claimant [MLST, art. 2
(e)]

reclamante concurrente [Ley Modelo, art. 2
ii)]

78.

competing claiming party

parte reclamante concurrente

79.

competing security rights

garantías mobiliarias concurrentes

80.

confirmer [a bank or other person that confirmante [banco o persona que agrega
adds its own independent undertaking su propia promesa independiente a la del
to that of a guarantor/issuer]
garante o emisor]

81.

conflict-of-law rules

normas sobre conflicto de leyes

82.

connecting factor [context: conflictof-laws rules]

factor de conexión; punto de conexión

83.

consensual right

derecho de origen contractual [que nace en
virtud de un contrato, y no por disposición
de la ley]

84.

consensual transferee

adquirente por contrato

85.

consideration (in value)

contrapartida; contraprestación (a título
oneroso)

86.

consignee

consignatario

87.

consignment

consignación

88.

consignor

consignador

89.

constructive consent

consentimiento implícito o presunto

90.

constructive knowledge

conocimiento presunto

91.

constructive possession

posesión implícita

92.

consumer goods [MLST, art. 2 (f)]

bienes de consumo [Ley Modelo, art. 2,
apartado l)]

93.

consumer receivable

crédito por cobrar de un consumidor

94.

consumer transactions

operaciones (realizadas) con consumidores

95.

contingent secured exposure
[explained by Consulting Officer of
WG.VI as “the commitment to extend
credit secured by a security right that
is conditional on the occurrence of a
future event (e.g. request by the
grantor/borrower)”]

compromiso de conceder crédito
garantizado si se dan determinadas
condiciones

96.

continued contract

contrato prorrogado; contrato renovado

97.

continued monitoring (of the grantor
and the encumbered debtor)

seguimiento continuo (del otorgante y del
bien gravado)

98.

contract of assignment

contrato de cesión

99.

contractual and transactional issues

cuestiones contractuales y cuestiones
relativas a las garantías mobiliarias

100.

control (with respect to a right to
payment of funds credited to a bank
account)

control (con respecto a un derecho al cobro
de fondos acreditados en una cuenta
bancaria)

101.

control agreement [MLST, art. 2 (g)]

acuerdo de control [Ley Modelo, art. 2 d)]

102.

convertible securities

valores convertibles

103.

correct an error or an omission [see
Model Registry Provisions, art. 31]

corregir un error o subsanar una omisión

104.

cost of enforcement

gastos de ejecución

105.

counterclaim [as synonym of
“mutual claim”]

crédito recíproco

106.

create a security right

constituir una garantía mobiliaria

107.

creation of a security right [MLST,
chapter II]

constitución de una garantía mobiliaria

108.

credit account

cuenta acreedora

109.

credit balance

saldo acreedor; saldo a favor; haber

110.

(funds, securities) credited to (an
account)

(fondos, valores) acreditados en (una
cuenta)

111.

creditor classes

categorías de acreedores

112.

creditworthiness

solvencia

113.

cross-border transaction

operación transfronteriza

114.

cross-collateralization

garantías cruzadas

115.

date back (to) [effects]

retrotraerse

116.

debit (to)

debitar; cargar en cuenta

117.

debit and credit

debe y haber; adeudar y acreditar

118.

debit balance

saldo deudor; débito; adeudo

119.

debt redemption

amortización (liquidación) de la deuda

120.

debt security(/ies) [MLST, art. 100
(2)]

título(s) de deuda

121.

debtor- in-possession insolvency
proceedings

procedimiento de insolvencia en que el
deudor conserva la posesión de sus bienes

122.

debtor of the receivable [MLST, art.
2 (i)]

deudor del crédito por cobrar [Ley
Modelo, art. 2 s)]

123.

debtor takes free of security
interests in asset

(el) deudor adquiere (recobra) el bien dado
en garantía libre del gravamen de la
garantía mobiliaria [por ejemplo, al
liquidar su deuda con el acreedor
garantizado]

124.

debtor takes asset subject to security (el) deudor adquiere el bien gravado por la
interest
garantía mobiliaria (o con el gravamen de
la garantía mobiliaria)

125.

debtor’s discharge by payment

pago liberatorio del deudor

126.

default by the debtor

incumplimiento del deudor; falta de pago

127.

default rule; fall-back rule

norma supletoria

128.

depositary bank

banco depositario

129.

deposit-taking institution; authorized institución depositaria; institución
deposit-taking institution [MLST, art. autorizada a tomar depósitos [Ley Modelo,
2 (c)]
art. 2 p)]

130.

derivatives

derivados

131.

derogate a provision by agreement
[MLST, art. 3 (1)]

excluir la aplicación de una disposición por
acuerdo de partes

132.

designated field [Model Registry
Provisions, art. 1 (d)]

espacio previsto [Disposiciones Modelo
sobre el Registro, art. 1 b)]

133.

directly held securities

valores en manos de sus titulares
[“bursátiles” son los que se cotizan en
bolsa; no todos los valores se cotizan en
bolsa]

134.

discharge of the debtor by payment
(of the receivable)

pago liberatorio del deudor (del crédito por
cobrar); el deudor (del crédito por cobrar)
se libera de su obligación mediante el pago

135.

disposition

enajenación

136.

document of title [e.g. bill of lading;
warehouse receipt]

título representativo de mercancías (o
mercaderías) [por ejemplo, los
conocimientos de embarque y los
resguardos de almacén]

137.

downpayment

pago inicial

138.

drafting conventions

prácticas de redacción (de textos
legislativos)

139.

draw

cobrar [véase right to draw, collect,
recover]

140.

due balance

saldo vencido; saldo pagadero; saldo
exigible

141.

duration of registration [also “period
of effectiveness” (of a registered
notice)]

plazo (período) de vigencia de la
inscripción (de una notificación o de una
notificación inscrita)

142.

duties (of the Registrar)

funciones (del Registrador)

143.

EBRD Model Law on Secured
Transactions

Ley Modelo del BERD sobre Operaciones
Garantizadas

144.

(to be) effective against (third
parties)

(ser) eficaz frente a (terceros); (ser)
oponible a (terceros); surtir efectos frente a
(terceros)

145.

(to become) effective (against); (to
take) effect (against);

adquirir eficacia (frente a); comenzar a
surtir efectos (frente a); hacerse oponible
(a)

146.

(to make) effective (against third
parties)

(hacer) oponible (a terceros); (dotar de)
eficacia (frente a terceros)

147.

effectiveness

eficacia; oponibilidad; vigencia [evitar
“validez”, ya que en derecho hay una
diferencia de concepto entre “validez” y
“eficacia”]

148.

electronic registration

inscripción (registral) (por vía) electrónica

149.

electronic registry

registro electrónico

150.

electronic registry system

sistema registral electrónico

151.

electronic versus paper-based
registry

registro electrónico o en (soporte) papel

152.

electronic versus paper-based
registry system

sistema registral electrónico o en (soporte)
papel

153.

enacting State

Estado promulgante

154.

encumber an asset

gravar un bien

155.

encumbered asset [MLST, art. 2 (k)]

bien gravado [véase “charged asset”] [Ley
Modelo, art. 2 i)]

156.

encumbrance

gravamen

157.

endorsement in pledge

endoso pignoraticio; endoso en prenda;
endoso en garantía

158.

enforcement

ejecución

159.

enforcement action

acción de ejecución; proceso de ejecución;
vía de apremio

160.

enforcement of a security right
[MLST, chapter VII]

ejecución de una garantía mobiliaria

161.

enforcement proceeding(s)

proceso de ejecución; procedimiento de
ejecución

162.

enforcement remedy

medida de ejecución [y no “ejecutoria”]

163.

enforcement sale

venta realizada en virtud de un proceso de
ejecución [uno de los casos de “venta
forzosa”]; venta resultante de un proceso
de ejecución

164.

enforcing creditor

acreedor ejecutante

165.

enforcing secured creditor

acreedor garantizado ejecutante

166.

entry (in the registry record)

asiento registral

167.

equipment [MLST, art. 2 (l)]]

bien de equipo [Ley Modelo, art. 2 g)]

168.

equity security(/ies) [MLST, art. 100
(1)]

título(s) de participación en el capital

169.

escrow

suma bloqueada en garantía del
cumplimiento de una obligación

170.

estate

patrimonio o masa de la insolvencia [en el
contexto del derecho sucesorio: masa
hereditaria]

171.

“evergreening” [of loans: rolling over “perennización” / renovación continua [de
principal and interest of
préstamos]
nonperforming loans into new loans.]
[“Evergreen” is a contract provision
that automatically renews an
agreement after the expiry date.]

172.

exact match [see Model Registry
Provisions, art. 23]

coincidencia exacta

173.

exact-match search programme

programa de búsqueda de coincidencias
exactas

174.

exact-match system

sistema de coincidencia exacta

175.

extrajudicial/out-of-court
disposition (of an encumbered asset)

enajenación extrajudicial (de un bien
gravado)

176.

extrajudicial enforcement

ejecución extrajudicial; ejecución por vía
extrajudicial

177.

factor

agente financiero [prefiérase este término,
y no “factor”, cuando se haga referencia al
agente que celebra el contrato de
“factoraje”]; agente mercantil; factor

178.

factoring

factoraje [compra con descuento de
obligaciones por cobrar, descuento de
facturas]

179.

factual evidence

prueba objetiva; datos empíricos

180.

(to) file

inscribir una notificación en un (el)
registro

181.

financial lease

arrendamiento o arriendo financiero;
alquiler con opción de compra; “leasing”

182.

financial lessee

arrendatario financiero

183.

financial lessor

arrendador financiero

184.

financial receivables

créditos financieros por cobrar

185.

financier

financiador

186.

financing of microbusinesses

financiación de / para microempresas;
financiación concedida / que se concede a
microempresas; concesión de financiación
a microempresas

187.

first-in-time principle

principio de “primero en el tiempo” [“prior
(in) tempore potior (in) jure”: en caso de
conflicto, el derecho más antiguo prima
sobre el más reciente]

188.

first-to-register priority rule

norma de prelación basada en el orden de
inscripción

189.

fixtures = attachments

accesorios fijos; bienes incorporados (a un
bien mueble o inmueble)

190.

flow proceeds

producto líquido, en efectivo

191.

forced sale [see also “enforcement
sale”]

venta forzosa

192.

foreign exchange transactions

operaciones de cambio de divisas

193.

forfaiting

“forfaiting”; forfetización [venta de
créditos (singulares)]

194.

forum court

tribunal competente

195.

forum State

Estado del foro

196.

freedom of contract / contractual
freedom [the freedom to choose the
other party, the subject matter, the
consideration due, and the other terms
of a contract]

libertad contractual [libertad para fijar los
términos o contenido del contrato]
[Nota: En español jurídico se hace una
distinción entre la “libertad contractual” y
la “libertad de contratación”, “libertad
para contratar” o “libre contratación”, que
es la libertad para celebrar o no un
contrato y con quién]

197.

funds credited to a bank account

fondos acreditados en una cuenta bancaria

198.

future advances [MLST, art. 44]

anticipos futuros

199.

future receivable

crédito por cobrar futuro

200.

general security rights registry

registro general de garantías mobiliarias

201.

general standards of conduct
[MLST, art. 4]

normas generales de conducta

202.

(to) give value

dar una contraprestación/ contrapartida a
título oneroso

203.

global amendment [Model Registry
Provisions, art. 18]

modificación global

204.

grantor [MLST, art. 2 (o)]]

otorgante [Ley Modelo, art. 2 dd)]

205.

grantor identifier [Model Registry
Provisions, art. 9]

dato identificador del otorgante

206.

guarantee; suretyship

garantía personal [como el “aval” o la
“fianza”]

207.

guarantor

garante [pero solo el que ofrece una
garantía personal, es decir, una
“guarantee” o “suretyship”]; fiador

208.

guarantor/issuer

garante/emisor

209.

higher-ranking secured creditor
[MLST, art. 76]

acreedor garantizado con mayor grado de
prelación [aquel cuya garantía mobiliaria
está antes en el orden de prelación y que,
por lo tanto, tiene derecho a cobrar antes
que los demás]

210.

hire and purchase transactions

operaciones de arriendo y compra

211.

hire-purchase

compraventa a plazos

[A method of buying goods through
making installment payments over time.
The term “hire purchase” originated in
the United Kingdom and is similar to
rent-to-own arrangements in the United
States. Under a hire purchase contract,
the buyer is leasing the goods and does
not obtain ownership until the full
amount of the contract is paid.]
212.

holder [of securities/ a negotiable
instrument/ a right/ an account)

tenedor [de valores/ un título negociable];
titular [de un derecho/ una cuenta]

213.

(to) honour

cumplir; [en el caso de una letra de
cambio:] aceptar

214.

identifier

dato identificador [del otorgante, en un
registro]

215.

independent guarantee payable on
demand

garantía independiente pagadera a su
reclamación

216.

independent undertaking
[STG - Terminology and
recommendations)]

promesa independiente

217.

ineffective (to be)

no surtir efecto; ser ineficaz; ser inoponible

218.

ineffective (to render)

privar de eficacia

219.

initial notice [Model Registry
Provisions, art. 1 (e)]

notificación inicial [Disposiciones Modelo
sobre el Registro, art. 1 h)]

220.

insurance proceeds

indemnización del seguro (como producto
del bien gravado); sumas abonadas por
compañías de seguros a título de
indemnización

221.

intangible assets/property

bienes incorporales

222.

(its) intellectual property equivalent

(su) equivalente en derechos de propiedad
intelectual

223.

intellectual property licensing

concesión de licencias de propiedad
intelectual

224.

(security) interest in an asset

derecho (real de garantía) sobre un bien
[que queda gravado (encumbered) al
constituirse la garantía]

225.

(security) interest in inventory

derecho (real de garantía) sobre existencias

226.

intermediated securities

valores intermediados

227.

internal ratings-based approach
(IRB approach)

método basado en calificaciones internas
(método IRB)

228.

intervening third-party rights

derechos adquiridos en el ínterin por
terceros

229.

investment securities

valores bursátiles

230.

invoice discounting

descuento de facturas

231.

I.O.U = I owe you [promissory note]

pagaré

232.

irrelevance of knowledge of the
existence of a security right [MLST,
art. 45]

irrelevancia del conocimiento de la
existencia de una garantía mobiliaria

233.

item of information

dato

234.

joint debtor

codeudor

235.

jointly and severally liable

deudor solidario

236.

judgement creditor [MLST, art. 37];
judgment creditor

acreedor judicial [aquel cuyo crédito ha
sido reconocido por una sentencia]

237.

lapse

cesar; caducar; prescribir; extinguirse

238.

lapse in third-party effectiveness
[MLST, art. 22]

cese de la oponibilidad a terceros

239.

law of the bank’s place of business

ley del lugar de establecimiento del banco

240.

law of the certificate’s location

ley del lugar de ubicación del certificado

241.

law of the forum

ley del foro

242.

law of the grantor’s location

ley del lugar de ubicación del otorgante

243.

law of the issuer’s constitution

ley del lugar de constitución del emisor

244.

lender

prestamista

245.

lessee

arrendatario

246.

lessor

arrendador

247.

letter of credit

carta de crédito

248.

lex loci rei sitæ

ley del lugar de ubicación de los bienes

249.

lex situs [the law of the State in which
the asset is situated

ley del lugar de ubicación

250.

licence agreement

acuerdo de licencia; contrato de (concesión
de) licencia [Contrato en que el licenciante
otorga al licenciatario el derecho a hacer
uso de un bien corporal o incorporal (como
propiedad intelectual) durante un
determinado período. El licenciante cobra
regalías al licenciatario por dicho uso
(véase “royalties”). El licenciatario puede
a su vez ceder (assign, transfer) la licencia
a un sublicenciatario al que el primero
(convertido así en sublicenciante) podrá
exigir regalías.]

251.

licensee

licenciatario; concesionario de la licencia

252.

licensor

licenciante [el que otorga la licencia]

253.

lien

gravamen; derecho de retención; privilegio

254.

lien creditor

acreedor privilegiado

255.

lien ranking ahead of

gravamen con un grado de prelación
superior a

256.

location rule

regla de la ubicación

257.

loss loan

préstamo incobrable

258.

lower-ranking secured creditor [see
MLST, art. 77 (4)]

acreedor garantizado con menor grado de
prelación; acreedor garantizado que tiene
un grado de prelación menor [aquel cuya
garantía mobiliaria está más atrás en el
orden de prelación y que, por lo tanto, va a
cobrar después que los acreedores que lo
preceden]

259.

low-value transaction

operación de poca cuantía

260.

mass [MLST, art. 2 (s))]

masa [Ley Modelo, art. 2 z)]

261.

match [see also: close match and
exact match]

coincidencia [véase también: coincidencia
aproximada y coincidencia exacta]

262.

maximum amount (for which a
security right may be enforced)

importe máximo (por el que puede
ejecutarse una garantía mobiliaria)

263.

method of third-party effectiveness;
method for achieving third-party
effectiveness [MLST, arts. 18, 21,
etc.]

método (utilizado) para lograr la
oponibilidad a terceros

264.

(provision of) microfinance (to
microbusinesses)

(concesión de) microcréditos (a las
microempresas)

265.

mobile assets

bienes móviles [automóviles, buques,
aeronaves; es decir, un tipo especial de
bienes “muebles”]

266.

mobile equipment

bienes de equipo móvil

267.

Model Registry Provisions [MLST,
chapter IV] [previously “Model
Registry-related Provisions”]

Disposiciones Modelo sobre el Registro
[antes “Disposiciones Modelo relativas al
Registro”]

268.

monetary / non-monetary
(obligation)

(obligación) pecuniaria / no pecuniaria;
dineraria / no dineraria [y no “monetaria” /
“no monetaria”, términos que se refieren a
la moneda (currency), no al dinero]

269.

mortgage creditor

acreedor hipotecario

270.

mortgagee

acreedor hipotecario

271.

mortgagor

deudor hipotecario; garante hipotecario;
hipotecante [La persona que hipoteca un
bien en garantía de una deuda puede no ser
el deudor, sino un tercero que respalda con
la hipoteca las obligaciones de ese deudor;
en ese caso, es “hipotecante” pero no
“deudor hipotecario”]

272.

movable asset [MLST, art. 2 (u)]

bien mueble [Ley Modelo, art. 2 k)]

273.

multi-unit State [MLST, art. 95]

Estado multiterritorial (o con varias
unidades territoriales)

274.

mutual claim (or counterclaim)

crédito recíproco

275.

negative pledge agreement

acuerdo de no pignorabilidad

276.

negative pledge clause

cláusula de no pignorabilidad

277.

negotiable document
[cf. STG - Terminology and
recommendations)]

documento negociable

278.

negotiable instrument
[STG - Terminology and
recommendations)]

título negociable

279.

netting

compensación global por saldos netos

280.

netting agreement [MLST, art. 2 (v)]] acuerdo de compensación global [Ley
Modelo, art. 2 c)]

281.

non-acquisition secured creditor

acreedor garantizado / no financiador de la
adquisición / que no financia la
adquisición/ acreedor respaldado por una
garantía mobiliaria sin fines de adquisición

282.

non-acquisition security right

garantía mobiliaria sin fines de adquisición

283.

non-assignment (anti-assignment)
clause

cláusula de intransmisibilidad

284.

non-consensual security rights

garantías mobiliarias no consensuales

285.

non-contractual receivables

créditos por cobrar no contractuales (o
extracontractuales)

286.

non-intermediated debt securities

títulos de deuda no intermediados

287.

non-intermediated equity securities

títulos de participación en el capital no
intermediados

288.

non-intermediated securities
[MLST, art. 2 (w)]

valores no intermediados [Ley Modelo, art.
2 ll)]

289.

non-notificacion factoring

factoraje sin notificación

290.

non-performing loan

préstamo improductivo

291.

non- possessory security right

garantía mobiliaria no posesoria o sin
desplazamiento [aquella en que la posesión
del bien gravado no pasa a manos del
acreedor garantizado]

292.

notation (of a security right in the
books)

anotación (de una garantía mobiliaria en
los libros)

293.

notice [cf. MLST, art. 2 (x), means “a
communication in writing”; cf. Model
Registry Provisions, art. 1 (f), means
“a notice submitted to the Registry,
including an initial notice, an
amendment notice and a cancellation
notice”.]

notificación [Ley Modelo, art. 2 aa), y
Disposiciones Modelo sobre el Registro,
art. 1 e)]

294.

notice-based registry system
[sometimes also “notice-based
registration system”]

sistema registral basado en la inscripción
de notificaciones

295.

notification factoring

factoraje con notificación

296.

notification of a security right in a
receivable [MLST, art. 2 (y)]

notificación de una garantía mobiliaria
sobre un crédito por cobrar [Ley Modelo,
art. 2 bb)]

297.

numerical unique identification
number [or identifier]

dato numérico de identificación único

298.

object finance [financing of the
acquisition of a high-value asset (for
example, ships, aircraft, satellites, and
railcars) where the repayment of the
loan depends on the cash flows
generated by the asset. Source:
A/CN.9/993]

financiación de la adquisición de bienes de
capital

299.

obligation backed by a security
right

obligación respaldada por una garantía
mobiliaria

300.

obligee

obligante; sujeto activo de una obligación
(acreedor)

301.

obligor

obligado; parte obligada; deudor; sujeto
pasivo de una obligación

302.

official search certificate

certificado oficial de búsqueda

303.

off-record (document)

(documento) que no consta / que no figura
/ en el registro / en el fichero registral;
(documento otorgado) al margen del
registro / por fuera del sistema registral

304.

“open drawer” system

sistema de acceso abierto

305.

operating lease

contrato de arrendamiento simple

306.

operating lease arrangement [STG,
chapter III, para. 44]

acuerdo de arrendamiento simple

307.

oral security agreement

acuerdo de garantía verbal

308.

(in the) ordinary course of business
[MLST, art. 2 (q)]

(en el) curso ordinario de los negocios
[Ley Modelo, art. 2 w)]

309.

original contract [STG, Introducción,
párr. 20]

contrato originario

310.

original encumbered asset [MLST,
art. 89]

bien gravado originalmente

311.

out-of-court disposition (of an
encumbered asset)

enajenación extrajudicial (de un bien
gravado)

312.

out-of-court repossession of an
encumbered asset

obtención extrajudicial de la posesión de
un bien gravado

313.

outright assignment

cesión pura y simple

314.

outright transfer of a receivable
[a transfer that is not intended to
secure an obligation (cf. STG, chapter
I, para. 25)]

cesión pura y simple de un crédito por
cobrar [toda cesión no destinada a
respaldar el cumplimiento de una
obligación]

315.

outright transferee (of a receivable)

cesionario puro y simple (de un crédito por
cobrar)

316.

outstanding debt

deuda no saldada; deuda pagadera; deuda
exigible

317.

overcollateralization; overcollateralization

garantías excesivas; prestación de garantías
por un valor muy superior al del crédito
concedido; exceso de valor de las garantías
en comparación con el crédito concedido;
valor excedentario de la garantía [CIM]

318.

overriding mandatory rules [MLST,
art. 93]

normas imperativas inderogables

319.

(to) own

ser el propietario [o el titular; véase
“owner”]; tener la propiedad (o el derecho
de propiedad o dominio) [evítese utilizar el
verbo “poseer” como traducción de “own”,
ya que la “posesión” es un concepto
jurídico diferente]

320.

owner

propietario [si se trata de bienes]; titular [si
se trata de derechos, créditos o acciones]

321.

ownership

dominio / derecho de propiedad [si se trata
de bienes]; titularidad [si se trata de
derechos, créditos o acciones]

322.

paper-based registry

registro en papel / en soporte papel

323.

paper-based registry system

sistema registral en papel / en soporte
papel

324.

paper (registry) record

fichero (registral) en papel

325.

paper security right notice

notificación en papel de una garantía
mobiliaria

326.

partial anti-assignment override

excepción parcial a la intransmisibilidad

327.

part of an asset [MLST, art. 1 (6) and
art. 8 (b)]

(una) fracción de un bien

328.

party autonomy [MLST, art. 3]

autonomía de las partes

329.

party in interest

parte interesada; parte afectada

330.

payment instruction(s)

instrucciones de pago

331.

performing loan

préstamo rentable

332.

period of effectiveness of the
registration of a notice [Model
Registry Provisions, art. 14]

plazo de vigencia de la inscripción de una
notificación [evítese “plazo de validez”]

333.

person identified in a notice as the
secured creditor

persona designada como acreedor
garantizado en una notificación

334.

personal and property rights

derechos personales y reales

335.

physical possession

posesión física; posesión natural; tenencia

336.

place of business (also: principal
place of business)

establecimiento (también establecimiento
principal)

337.

pledge [noun]

prenda; pignoración

338.

pledge [verb]

prendar; dar en prenda; constituir prenda
(sobre); pignorar

339.

pool of assets

masa de bienes

340.

positive consent [Guide to Enactment
of the MLST, para. 458]

consentimiento expreso

341.

possessory security right

garantía mobiliaria posesoria o con
desplazamiento [aquella en que la posesión
del bien gravado pasa a manos del
acreedor garantizado]

342.

post-commencement finance

financiación posterior a la apertura (del
proceso)

343.

post-default right

derecho posterior al incumplimiento

344.

post-enactment acculturation [STG,
Introduction, E. 4.]

asimilación tras la promulgación

345.

post-registration transfer of an
encumbered asset [Model Registry
Provisions, art. 26]

transmisión de un bien gravado con
posterioridad a la inscripción

346.

pre-default rights and obligations

derechos y obligaciones anteriores al
incumplimiento

347.

preferential claim

crédito preferente [o “privilegiado”, si su
preferencia es de origen legal]

348.

preferential creditor

acreedor privilegiado [o “preferente”, si su
crédito no es “privilegiado”]

349.

preferential right

derecho preferente

350.

principal/applicant (of a loan)

obligado principal/solicitante [de un
préstamo o mutuo; es decir, prestatario o
mutuario]

351.

priority competition / priority
contest/ priority conflict

conflicto de prelación

352.

priority [of a claim, of a right]

prelación [de un crédito, un derecho, una
garantía, etc., o de un acreedor o un
reclamante concurrente]

353.

priority ranking

orden de prelación [de derechos, créditos,
garantías, etc.; o de acreedores o
reclamantes concurrentes, que determina el
orden por el que tienen derecho a cobrar];
clasificación (de créditos) según el (su)
grado de prelación

354.

priority rules

normas / reglas / régimen de prelación

355.

priority status

grado de prelación [de un crédito, un
derecho, una garantía, etc.; o de un
acreedor o un reclamante concurrente]

356.

proceeds [(MLST, art. 2 (bb)]

producto [Ley Modelo, art. 2 gg)]

357.

proceeds (of a credit, of a licence)

producto (de un crédito, de una licencia)

358.

proceeds of disposition

producto de la enajenación

359.

proceeds of (the) payment [whatever
is received in payment of a receivable
(e.g. cash, check or credit in a bank
account)]

lo recibido/entregado en concepto de pago/
en pago de ...

360.

proceeds of the proceeds

producto del producto

361.

product [MLST, art. 2 (cc))]

producto elaborado [Ley Modelo, art. 2
hh)] [“Product” se traduce como “producto
elaborado” para distinguirlo de
“proceeds”, que se traduce como
“producto”. Véase el párr. 9 de la
introducción del presente glosario.]

362.

promissory note

pagaré

363.

property right [a right in rem, i.e., a
right over a thing; not the same as
“ownership”]

derecho real; ius in rem [Solo se utilizará
“derecho de propiedad” o “dominio”
cuando del contexto surja claramente que
se alude a un “ownership right” y no a otro
derecho real, como una hipoteca]

364.

property subject to a lien

bien(es) gravado(s)

365.

proprietary right

[según el contexto:] derecho de propiedad;
derecho real; derecho exclusivo [en el
contexto de la propiedad intelectual]

366.

provisional order [MLST, art. 37]

resolución interlocutoria

367.

prudential regulatory authority [see
also: regulatory authority]

organismo [o entidad] de regulación
prudencial

368.

prudential regulatory framework
[see also: regulatory framework]

marco de regulación prudencial

369.

prudential regulatory powers

facultades de regulación prudencial

370.

public policy (ordre public) [MLST,
art. 93]

orden público

371.

public registry record [Model
Registry Provisions, art. 1 (l)]

fichero registral de acceso público [a
diferencia del “archivo” del registro de
garantías mobiliarias, en el que se guardan
notificaciones que ya no están vigentes por
haber sido modificadas o canceladas, o por
haber vencido el plazo de vigencia de la
inscripción; al archivo no puede acceder el
público] [Disposiciones Modelo sobre el
Registro, art. 1 c)]

372.

purchase money security interest

garantía del pago del precio constituida
sobre el bien vendido (o que grava el bien
vendido)

373.

purchase price

precio (de la compraventa)

374.

purchase-money lending
transactions

operaciones de préstamo para financiar una
compra

375.

putative creation (of a security
right)

constitución putativa (de una garantía
mobiliaria)

376.

(to) qualify as

cumplir los requisitos de

377.

real estate property register

registro de la propiedad inmobiliaria

378.

realize (a security)

ejecutar; hacer efectiva; realizar (una
garantía)

379.

realize an asset

hacer efectivo un bien; convertirlo en
efectivo

380.

reasonable cost of enforcement
[MLST, arts. 75 (1), 78 (5)(b), 79
(2)(a) and 80 (3)(a)]

una cantidad razonable en concepto de
gastos de ejecución

381.

reasonable search

búsqueda con criterios razonables

382.

reasonable searcher

persona que realiza una búsqueda con
criterios razonables

383.

receivable [MLST, art. 2 (dd))]

crédito por cobrar [Ley Modelo, art. 2 o)]

384.

receivable earned by performance

crédito de cobro exigible en razón del
cumplimiento de la obligación o del
contrato

385.

receivables financing transactions

operaciones de financiación con créditos
por cobrar

386.

receivable with superpriority

crédito (por cobrar) privilegiado (o con
prelación absoluta)

387.

receipt rule

norma sobre la recepción (de
notificaciones)

388.

record

fichero (registral); asiento registral [ Se
usaría “asiento registral” cuando no se
refiere a todo el fichero sino solo a uno o
más asientos; por ejemplo, cuando se habla
de “correct the record”, en realidad no se
corrige todo el fichero sino los asientos
que contienen el error o errores]

389.

recover

cobrar [véase “right to draw”, “collect”,
“draw”]

390.

recovery of payments

reintegro (o recuperación) de las sumas
pagadas

391.

(to) redeem

obtener la liberación (del bien gravado)

392.

redemption

liberación (del bien gravado)

393.

register a notice [see “file”]

inscribir una notificación en un (o en el)
registro

394.

registered notice [Model Registry
Provisions, art. 1 (g)]

notificación inscrita [Disposiciones
Modelo sobre el Registro, art. 1 i)]

395.

registered security right notice

notificación inscrita de (la constitución de)
una garantía mobiliaria

396.

registrant [Model Registry
Provisions, art. 1 (h)]

solicitante de la inscripción (de una
notificación); persona que solicita una
inscripción; persona que solicita la
inscripción de una notificación
[Disposiciones Modelo sobre el Registro,
art. 1, apartado l)]

397.

registrant errors [Model Registry
Provisions, art. 24]

errores cometidos por el solicitante de la
inscripción

398.

registrar [Model Registry Provisions,
art. 27]

registrador

399.

registration [Model Registry
Provisions, art. 1 (i)]

inscripción (registral, o en un registro)
[Disposiciones Modelo sobre el Registro,
art. 1 d)]

400.

registration of a notification of a
security right

inscripción (registral, o en el registro) de la
notificación (de la constitución) de una
garantía mobiliaria

401.

registration fees [see also “registry
fees”]

tasas de inscripción; derechos de
inscripción

402.

registration form

formulario de inscripción

403.

registration information

información inscribible, o presentada para
su inscripción, o que se desea inscribir, o
consignada en las solicitudes de
inscripción

404.

registration notice

formulario de inscripción de una
notificación

405.

registration number [Model Registry
Provisions, art. 1 (j)]

número de inscripción [Disposiciones
Modelo sobre el Registro, art. 1 j)]

406.

(entire) registration record (relating
to an initial notice)

conjunto de asientos registrales
(relacionados con una notificación inicial
(de una garantía mobiliaria))

407.

registration services

servicios de inscripción (registral)

408.

registry

(el) registro [cuando se usa como
sustantivo, para hacer referencia al sistema
u organismo]; registral [cuando se usa
como adjetivo o atributo; por ejemplo:
“registry fees”, “registry record”, “registry
system”]

409.

registry archives [Model Registry
Provisions, art. 1 (l)]

archivo del registro [donde se guarda
información que se ha retirado del fichero
de acceso público, como las notificaciones
que han sido canceladas] [Disposiciones
Modelo sobre el Registro, art. 1 c)]

410.

registry fees [Model Registry
Provisions, art. 33]

tasas registrales [derechos cobrados por el
registro; no es lo mismo que “registration
fees”, que son derechos o tasas de
inscripción]

411.

registry (notice) form

formulario registral (de notificación)

412.

registry record [Model Registry
Provisions, art. 1 (l)]

fichero registral [Disposiciones Modelo
sobre el Registro, art. 1 c)]

413.

registry-related provisions

disposiciones relativas al registro

414.

registry services

servicios del registro (o registrales) [no es
lo mismo que “registration services”, que
son los servicios de inscripción]

415.

registry system [Model Registry
Provisions]

sistema registral

416.

regulated financial institution

institución financiera regulada

417.

regulatory authority

organismo regulador; entidad reguladora

418.

regulatory capital

capital regulado

419.

regulatory framework [see also:
prudential regulatory framework]

marco regulador

420.

reification, reified [“reification”
means, in commercial law, the
“embodiment of a right to payment
in a writing (such as a negotiable
instrument) so that a transfer of the
writing also transfers the right”.
(Cf. Black’s Law Dictionary)]

materialización, materializado (en un
documento)

421.

rejection (of access)

denegación (de acceso)

422.

rejection (of a notice or a search
request)

rechazo (de una notificación o de una
solicitud de información)

423.

relevant time for determining
location [MLST, art. 91]

momento que se tendrá en cuenta para
determinar la ubicación

424.

(in) reliance (on a search of the
registry record)

fiándose (del resultado de una búsqueda
realizada en el fichero registral)

425.

relief for non-compliance

medidas otorgables en caso de
incumplimiento

426.

remote buyer

comprador lejano [en la cadena de
transmisiones del dominio de un bien, un
comprador antiguo, no uno de los más
recientes]

427.

removal and archival of information
[see Model Registry Provisions, art.
30]

retiro y archivo de información

428.

remove (information from the
registry record)

retirar (información del fichero registral) [y
no “eliminar”, porque esa información no
se destruye, sino que se retira del “fichero”
de acceso público y se pasa al “archivo”]

429.

renvoi [MLST, art. 92]

remisión [dejar al juicio o dictamen de
alguien la resolución de algo; en la Ley
Modelo sobre Garantías Mobiliarias,
remitir a otra ley como norma aplicable a
determinada cuestión]

430.

repo

operación con pacto de recompra

431.

(to) repossess (the encumbered
asset)

recuperar la posesión (del bien gravado)

432.

representations of the assignor

declaraciones del cedente, aseveraciones
dando garantías

433.

restore erroneously removed
information [see Model Registry
Provisions, art. 31]

reincorporar información retirada por error
[del fichero registral]

434.

retention of title clause

cláusula de reserva de dominio

435.

retention-of-title right in a tangible
asset

derecho a reservarse el dominio de un bien
corporal; derecho a retener la propiedad (o
titularidad) de un bien corporal [prefiérase
“propiedad” o “dominio” cuando se trata
de bienes corporales, y “titularidad”
cuando se trata de derechos o bienes
incorporales]

436.

retention-of-title sale

compraventa con reserva de dominio

437.

revolving credit transactions

operaciones de créditos renovables o
rotatorios

438.

right of disposition

derecho a disponer de los bienes, a
enajenarlos

439.

rights as against …

derechos que podrán invocarse frente …

440.

right to draw

derecho a solicitar el pago; derecho al
cobro

441.

right to draw / recover / collect

derecho de/al cobro (a cobrar fondos
acreditados en ...)

442.

right to payment of funds credited
to a bank account [MLST, art. 2
(dd)]

derecho al cobro de fondos acreditados en
una cuenta bancaria [Ley Modelo, art. 2
o)]

443.

royalties (of a licence)

regalías [derechos exigibles por el
licenciante al licenciatario en concepto del
uso del bien objeto de la licencia. Si se
trata de una sublicencia otorgada por el
licenciatario, éste se convierte en
sublicenciante al que el sublicenciatario
adeudará regalías]

444.

rules of interpretation [MLST, art. 2] normas interpretativas

445.

safe harbour rule [a provision of a
statute or a regulation that specifies
that certain conduct will be deemed
not to violate a given rule]

excepción; margen de tolerancia

446.

sale and leaseback (transaction);
sale-and-leaseback (transaction)

(operación de) venta con pacto de
arrendamiento (posterior al vendedor)

447.

Sample Diligence Questionnaire

Modelo de cuestionario de diligencia

448.

search

búsqueda [cuando el Registro busca la
información en el fichero registral para
proporcionársela al solicitante]; consulta
[desde el punto de vista del interesado que
solicita la información al Registro]

449.

search certificate

certificado de búsqueda

450.

search criteria

criterios de búsqueda

451.

searcher

solicitante de información; persona que
solicita información al registro; persona
que consulta el registro; persona que
realiza una búsqueda en el fichero registral
[En algunos sistemas registrales, la
búsqueda de la información solicitada por
el interesado la hace el registro; en otros
sistemas, el propio interesado puede buscar
la información en el fichero o base de
datos del registro.]

452.

search form

formulario de solicitud de información;
formulario de consulta [en algunos países
de habla hispana se utiliza el término
“consulta”; en otros, “solicitud de
información”]

453.

search in a registry

búsqueda (de información) en un registro

454.

search request [Model Registry
Provisions, art. 5 (3)]

solicitud de información; consulta

455.

search result(s) [Model Registry
Provisions, art. 23]

resultado(s) de la búsqueda (de
información); informe(s) de búsqueda

456.

search (or searching) services

servicios de consulta; servicios de
información; servicios de búsqueda y
suministro de información

457.

searching fees

tasas de consulta

458.

secured credit law

derecho o ley que rige los créditos
garantizados; régimen legal de los créditos
garantizados; legislación sobre los créditos
garantizados

459.

secured creditor

acreedor garantizado

460.

secured creditor of record

acreedor garantizado inscrito en el
Registro

461.

secured financing

financiación garantizada

462.

secured obligation [MLST, art. 2
(gg)]

obligación garantizada [Ley Modelo, art. 2
cc)]

463.

secured transaction

operación garantizada [operación
respaldada por una garantía mobiliaria] [La
expresión “operación garantizada” en
español no transmite por sí sola la idea de
que se trata de una operación respaldada
por una garantía mobiliaria. Por ese motivo
se decidió darle a la ley modelo el título de
Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias, y
no Ley Modelo sobre Operaciones
Garantizadas (a diferencia del criterio
adoptado anteriormente para la Guía
legislativa). Véase el párr. 6 de la
introducción del presente glosario.]

464.

secured transactions law

ley de operaciones garantizadas; ley de
garantías mobiliarias [Véanse la entrada
anterior y el párr. 6 de la introducción del
presente glosario.]

465.

securities [MLST, art. 2 (hh)]

valores [Ley Modelo, art. 2 kk)]

466.

securities account [MLST, art. 2 (ii)]

cuenta de valores [Ley Modelo, art. 2 q)]

467.

securities law

régimen jurídico de los valores; legislación
que rige los valores; legislación aplicable a
los valores

468.

securitize

titulizar

469.

securitization

titulización

470.

security agreement [MLST, art. 2
(jj)]

acuerdo de garantía [Ley Modelo, art. 2 e)]

471.

security assignment
[STG, chapter I, para. 25]

cesión a título de garantía

472.

security interest [synonym of
“security right”]

garantía mobiliaria / garantía real sobre un
bien mueble / derecho real de garantía
sobre un bien mueble

473.

security right [MLST, art. 2 (kk))]

garantía mobiliaria [garantía real sobre un
bien mueble] [Ley Modelo, art. 2 w)]
[prefiérase “garantía mobiliaria” a
“garantía real” cuando surja claramente del
contexto que se trata de una garantía real
sobre un bien mueble, como las previstas
en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre
Garantías Mobiliarias, a menos que en
inglés diga “security right in a movable
asset” o “in movable property”, en cuyo
caso se dirá “garantía real sobre un bien
mueble” y no “garantía mobiliaria sobre un
bien mueble”, para evitar la redundancia]
[Véanse los párrs. 6 y 7 de la introducción
del presente glosario.]

474.

security right in a movable asset

garantía real sobre un bien mueble [evítese
“garantía mobiliaria sobre un bien
mueble”, por ser redundante]

475.

security right notice

notificación de (o relativa a) una garantía
mobiliaria

476.

security rights competing with ...
[MLST, arts. 34 and 36-42]

concurrencia de garantías mobiliarias y ...
[el otro u otros derechos o garantías que
“compiten” con esas garantías mobiliarias]

477.

security rights registry

registro de garantías mobiliarias

478.

security support

(medida de) refuerzo de la(s) garantía(s)

479.

self-help actions

medidas adoptadas por (una) vía oficiosa /
sin recurrir a un tribunal u otra autoridad
/sin intervención oficial [cf. Guía sobre las
operaciones garantizadas, cap. VIII, párrs.
31 a 33]

480.

sell or otherwise dispose of

vender o enajenar de otro modo

481.

sell or otherwise transfer

vender o transmitir de otro modo

482.

semiprocessed materials

productos semielaborados (en proceso de
fabricación) [cf. A/71/17, párr. 18 h)]

483.

serial number assets

bienes con número de serie

484.

set-off rights (raise… against)

derechos de compensación (tener, oponer
a)

485.

specialized lending (exposure)

(operación de) financiación especializada

486.

specialized registry

registro especial

487.

standardized approach /
standardised approach (to credit
risk) [This term refers to a set of
credit riskmeasurement techniques
proposed under Basel II capital
adequacy rules for banking
institutions. Under this approach the
banks are required to use ratings from
External Credit Rating Agencies to
quantify required capital for credit
risk. The Basel Accord proposes to
permit banks a choice between two
broad methodologies for calculating
their capital requirements for credit
risk. The other alternative is based on
internal ratings.]

método estándar (para el riesgo de crédito)

488.

stand-by letter of credit

carta de crédito contingente

489.

statute-barred debt

deuda legalmente prescrita

490.

statutory claim

crédito con prelación de origen legal;
crédito preferente por disposición de la ley
(crédito privilegiado)

491.

sublicensee

sublicenciatario

492.

sublicensor

sublicenciante

493.

subordinated debt security

título de deuda subordinada

494.

subordination [MLST, art. 43]

subordinación

495.

sunset clauses of a contract

cláusulas de extinción de un contrato

496.

superpriority [or super-priority]

prelación absoluta

497.

supply chain financing arrangement

acuerdo de financiación de la cadena de
suministro

498.

surplus

remanente [dinero sobrante una vez
pagados los créditos de los acreedores
preferentes]

499.

syndicated loan [STG, chap. II, para.
37]

préstamo sindicado

[Comité de Supervisión Bancaria de Basilea:
https://www.bis.org/bcbs/publ/d424_hlsummary_es.pdf]

500.

(to) take over the enforcement
[MLST, art. 76]

asumir la ejecución; tomar a su cargo la
ejecución [otro acreedor ocupa el lugar del
acreedor que inició la ejecución y continúa
el trámite]

501.

(to) take the asset free of
encumbrance

tomar el bien libre de gravámenes; tomar
el bien sin el gravamen (de la garantía real)

502.

tangible asset [MLST, art. 2 (ll)]

bien corporal [Ley Modelo, art. 2 f)]

503.

temporal order of registration

orden cronológico de inscripción [o de las
inscripciones]

504.

(to) terminate an enforcement
process

poner fin a un proceso de ejecución

505.

termination (automatic) clauses

cláusulas de extinción (automática)

506.

termination of provisional measures

revocación de las medidas provisionales [o
cautelares]

507.

third-party effectiveness (achieve)

oponibilidad a terceros (lograr);
eficacia/efectos frente a terceros (adquirir)

508.

third-party obligor

tercero obligado

509.

time-barred

prescrito

510.

time of effectiveness of the
registration of a notice [Model
Registry Provisions, art. 13]

momento a partir del cual surtirá efecto la
inscripción de una notificación

511.

time of the putative creation of the
security right

momento de constitución putativa de la
garantía mobiliaria

512.

title

(derecho de) propiedad (o dominio);
titularidad; título de propiedad

513.

title certificate

certificado de titularidad

514.

title document

documento de titularidad; título de
propiedad

515.

title retention [see also “retention of
reserva de dominio; reserva de la
title clause”, “retention-of title right in propiedad; retención de la titularidad
a tangible asset” and “retention-of-title
sale”]

516.

title registries

registros de la propiedad

517.

tort claim

crédito extracontractual; crédito derivado
de la responsabilidad por daños civiles;
crédito derivado de la responsabilidad civil
por hechos ilícitos

518.

tort receivable

crédito por cobrar de origen
extracontractual; crédito derivado de la
responsabilidad por daños civiles; crédito
derivado de la responsabilidad civil por
hechos ilícitos

519.

trade receivables

créditos (por cobrar) comerciales

520.

transaction

operación

521.

transactional issues

cuestiones relativas a/ relacionadas con las
garantías mobiliarias

522.

transferability

transmisibilidad

523.

transfer [noun]

transmisión [de un bien o de derechos];
cesión [de créditos o de derechos];
enajenación [de un bien]; traspaso [de un
bien, incluso de dinero]; transferencia
[bancaria, de fondos] [Atención: el término
“transferencia” conviene utilizarlo solo
cuando se trata de una transferencia
bancaria]

524.

transfer [verb]

transmitir, enajenar, traspasar [bienes];
ceder, transmitir [derechos, créditos]
[Atención: conviene usar “transferir” solo
cuando se trate de una transferencia
bancaria o de fondos]

525.

transfer of possession

transmisión / entrega de la posesión

526.

transferee

adquirente [de un bien o de un derecho];
cesionario [de un derecho o de un crédito];
beneficiario [de una transferencia bancaria
o de fondos] [véase también “transferee
that obtains possession of money”]

527.

transferee that obtains possession of
money

persona que obtiene la posesión de una
suma de dinero

528.

transferor [sometimes = assignor]

cedente [si se trata de una cesión];
enajenante [si se trata de una enajenación]

529.

true lease [STG, chapter III, para. 44]

arrendamiento verdadero o auténtico

530.

trust

fideicomiso

531.

trust company

sociedad fiduciaria; sociedad de gestión
(mobiliaria)

532.

trustee

fiduciario; fideicomisario; síndico (de la
quiebra)

533.

two-level security registry system

sistema registral doblemente protegido

534.

uncertificated non-intermediated
securities [MLST, art. 2 (mm)]

valores no intermediados inmaterializados
[Ley Modelo, art. 2 mm)]

535.

uncertificated securities [securities
not represented by a certificate]

valores inmaterializados [valores no
incorporados en un certificado]

536.

unconscionability of a
clause/contract

inaceptabilidad de una cláusula o de un
contrato

537.

unconscionable contract

contrato leonino

538.

underperforming loan

préstamo poco rentable

539.

undisclosed invoice discounting [see
also “non-notificacion factoring”]

descuento de facturas sin notificar

540.

undivided interest

derecho indiviso

541.

unique identification [or identifying]
number

número de identificación único

542.

unique registration number (of a
security right)

número de inscripción exclusivo (de una
garantía mobiliaria)

543.

unliquidated claims

créditos indeterminados; créditos de
cuantía indeterminada

544.

unsecured creditor

acreedor no garantizado; acreedor común /
ordinario/ quirografario

545.

unsecured loan

préstamo sin garantía

546.

value [for value]

a título oneroso

547.

value chain arrangement

acuerdo relacionado con la cadena de valor

548.

waiver of rights

renuncia a/de derechos

549.

warehouse receipt

resguardo de almacén

550.

without recourse financing

financiación sin recurso

551.

without recourse/ nonrecourse
(transfer)

(cesión) sin acción de regreso (contra el
cedente)

552.

without value

sin contraprestación a título oneroso; a
título gratuito

553.

work-in-process [MLST, art. 2 (q)]

bien(es) en proceso de transformación
[Ley Modelo, art. 2 v)] o elaboración

554.

writing [MLST, art. 2 (nn)]

escrito [Ley Modelo, art. 2 u)]

