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1.Proyecto para impulsar las garantías 

mobiliarias en Colombia

2.Educación Financiera digital para micros y 

pequeñas empresas: Mis Finanzas-Lab
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2.Educación Financiera digital para micros y 

pequeñas empresas: Mis Finanzas-Lab



Informe a 31 de diciembre de 2018

Confecámaras

Inscripciones en la plataforma:

1’930.602 registros

812.622

Garantías antes de la ley
1’117.980 Garantías durante la ley

La mayoría de las garantías 

mobiliarias, han sido utilizadas en:  

vehículos 85,7% Otra naturaleza 14,3% 

Ley 1676 de 2013 Garantías Mobiliarias: Entró en vigencia en 2014. Su

propósito, es incrementar el acceso al crédito mediante la ampliación de

colaterales como: bienes, derechos o acciones que puedan ser objeto de

garantía mobiliaria.

Maquinaria 2,6%, equipo 0,9%, licencias 0,6%, permisos 0.06% y otros tipos 96%

Registro Nacional de Garantías 

operado por la Confederación 

Colombiana de Cámaras de 

Comercio - Confecámaras.

Antecedentes

El 97,6% corresponde a personas 

naturales y  el 2,4% corresponde a 

personas jurídicas.



Fuente: Estudio de demanda de Inclusión financiera 2017 

Banca de las Oportunidades

Antecedentes
Baja tenencia de créditos formales de las microempresas.

Las razones por las cuales les rechazaron los créditos a los 

microempresarios que lo solicitaron, están relacionadas con la 

falta de historial crediticio 33,8% y la falta de garantías 19.3%. 

Solo el 20,6% de los microempresarios tenían productos de crédito financiero 

formal y el 7,5% contaba con algún tipo de crédito informal.

Entre las causas que manifestaron los entrevistados para 

no tener un crédito formal es que no lo necesitaban o 

no lo querían el 77,2%, el 8,7% por un reporte negativo 

en las centrales de riesgos, y al 5,1% le fue negado el 

crédito por parte de la entidad financiera.



Comité de Implementación 
de la Reforma de Garantías 
Mobiliarias Conformado 
por: 
Asobancaria, 
Superintendencia 
Financiera de Colombia,  
Superintendencia de 
Industria y Comercio, URF, Y 
Ministerio de Justicia.

Actores que están trabajando
IFC - Banco Mundial:
Está acompañando a Colombia en la 
implementación del régimen de garantías 
mobiliarias.

Confecámaras:
En calidad de operador del Registro y 
como articulador de las  57 Cámaras 
de Comercio del país, ha  desarrollado 
en conjunto con el Banco Mundial 
diferentes capacitaciones sobre el 
Régimen de Garantías Mobiliarias.

Programa de Transformación 
Productiva (PTP):En el marco del 
convenio con el Banco Mundial y 
MINCIT, el PTP diseñó un curso de 
formación virtual de 6 módulos sobre 
garantías mobiliarias.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT - Dirección de Regulación:
A través de su Dirección de Regulación, ha liderado con el Comité de 
Implementación de la Reforma de Garantías Mobiliarias.

Asobancaria –

Vicepresidencia Jurídica:
Hace parte del Comité de 
Garantías y participa en la 
implementación de la norma.

SFC – Dirección de Investigación y 
Desarrollo – Normativa:
Hacen parte del Comité de 
garantías, vienen acompañando 
la reglamentación del martillo 
electrónico.



Barreras de acceso y uso de las Garantías 

mobiliarias

Valoración de garantías: Barrera tanto para los empresarios

Mipymes como para las entidades financieras, debido a la

diversidad de bienes muebles que podrían ser usados como

garantía y a la falta de métodos estandarizados que faciliten el

proceso.

Limitado número de entidades financieras con

líneas especializadas de créditos basados en

garantías mobiliarias que sean diferentes a

vehículos.

Los empresarios MiPymes no cuentan con la información necesaria para

utilizar sus activos mobiliarios como garantía de los créditos, solo el 2,4% de

registros tienen como deudor a una persona jurídica.



Objetivo del Proyecto

Promover el acceso al financiamiento de las pequeñas y

medianas empresas, a través de la utilización de

garantías mobiliarias.

Duración: 2 años



Mejorar la dinámica de colocación de créditos a pequeños y medianos

empresarios en el sector urbano y rural con garantías mobiliarias.

Identificar los principales bienes muebles tangibles e intangibles que

puedan ser susceptibles de ser utilizados como garantías mobiliarias.

Facilitar y estandarizar el proceso de valoración de bienes

muebles.

Fortalecer los conocimientos de los empresarios sobre el

procedimiento y uso de garantías mobiliarias.

Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las

entidades financieras para que ofrezcan productos con

garantías mobiliarias.

Objetivos Específicos



Identificación de bienes muebles 

susceptibles de servir como garantía mobiliaria

Metodología de valoración 

de bienes muebles

Fortalecimiento de las capacidades técnica y 

operativas de las entidades financieras y 

acompañamiento a empresarios 

Estrategia de formación y 

capacitación en el 

acceso y uso de garantías 

mobiliarias a los pequeños 

y medianos empresarios

Líneas de Trabajo 

Meta: identificar bienes muebles susceptibles a ser aceptados como garantía mobiliaria diferentes a automotores.

Meta: metodologías de valoración de 

bienes muebles y recomendaciones 

de implementación

Meta: fortalecer 3 entidades financieras para 

desembolsos de crédito con garantías  mobiliarias.

Meta: curso virtual mejorado; digitalización 

de contenidos y hasta 450 empresarios 

capacitados.

Duración
3 meses

Duración
6 meses

Duración
24 meses

Duración
24 meses



Agenda

1.Proyecto para impulsar las garantías 

mobiliarias en Colombia.

2.Educación Financiera digital para micros y  

pequeñas empresas: Mis Finanzas-Lab



Hoja de ruta

Mis Finanzas
Lab

Banca de las Oportunidades líder de la Subcomisión de

Microempresarios, en coordinación con el Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo y Bancóldex, definieron la hoja

de ruta para diseñar, socializar e implementar metodologías,

materiales y contenidos para promover la educación

económica y financiera para Mipymes.



Metodología

2. Ejecución del piloto

y evaluación de 

impacto 

3. Documentación,

Masificación
y seguimiento

1. Identificación del problema y 

desarrollo de materiales 

Esquemas 
innovadores

Contenidos 
a la medida

Procesos 
disruptivos

Economía del 
comportamiento+ + +

Mis Finanzas
Lab

¿Qué es

Mis 

finanzas 

Lab?

Es un esquema 

metodológico 
para generar 

contenidos y 

materiales de 

educación 

financiera de alto 

impacto para la 

población 

miPymes de 
Colombia.



Mis Finanzas Lab

NEGOCIO DE 

ACUMULACIÓN MEDIA 

(NAM) 

Las microempresas donde 

el propietario es experto 

en su oficio y con su 

familia atiende un negocio 

tradicional

3.000 

Microempresarios

3 años

Aliados Estratégicos

Entidades Comisión Intersectorial y subcomisiones de 

Educación Económica y Financiera

Academia, entidades cooperación y multilaterales

Gremios y cámaras de comercio  

Colpensiones y Asofondos

Bancóldex



Gracias
Freddy H. Castro

@freddyKastro

Director Banca de las Oportunidades

@BOportunidades

www.bancadelasoportunidades.gov.co


