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En Colombia solo  12 de cada  
100 empresas podían acceder 
al crédito formal y muchas de 
ellas no lo podían hacer ya que 
no contaban con garantías 
tradicionales.

Antecedentes..



¿Qué ha 
cambiado?
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Novedoso servicio que permite
incrementar el acceso al crédito a las
empresas al permitirles incluir un
mayor conjunto de bienes muebles
para amparar las obligaciones.

Su objetivo es impulsar la formalización
y el fortalecimiento empresarial en
Colombia, al brindar mejores opciones
de financiamiento que respalden los
proyectos de crecimiento, expansión,
innovación y desarrollo de las

empresas en Colombia.



¿En qué consiste una Garantía Mobiliaria?

Bien Mueble:
Los bienes muebles son aquellos que posee una empresa y que por sus características se pueden 
trasladar de un lugar a otro fácilmente sin perder su integridad, pueden ser tangibles o intangibles, 
presentes o futuros.

Características:
• Tienen un valor comercial y son bienes 

que pueden ser comercializados en el 
mercado.

• Pueden ser transformados en otros 
bienes, aumentando su valor tras el  
proceso productivo.

• Su propiedad puede ser transferida a 
partir de la venta de los mismos.

Ejemplos:
• Maquinaria: Industrial, de construcción, 

automotores, etc.
• Equipo: industrial, Agrícola, de oficina, de 

computo, etc.
• Inventarios: Mercancía, cosechas, materia 

prima, producto terminado.
• Documentos: Facturas, acciones, contratos, 

participaciones, etc.
• Otros: Licencias, permisos, marcas, patentes, 

derechos de autor, cualquier bien valorable



¿Cómo nace una garantía mobiliaria?

Necesidad

• La empresa 
requiere 
financiación 
para generar 
liquidez, 
capital de 
trabajo o 
compra de 
bienes 
productivos

Identificación

• Identifica 
que bienes 
posee que 
pueda 
otorgar 
como 
garantía del 
crédito que 
adquirirá 
con el sector 
financiero

Configuración

• Solicita al 
financiador 
el crédito y 
otorga en 
garantía el 
bien 
mueble, el 
cual 
garantiza el 
pago de las 
obligaciones



Equilibrio Normativo – Operativo entre actores

Ley 1676 de 2013

Decreto 1835 de 2015

Resoluciones 834 de 2014 y  
001 de 2015

Acreedores Deudores

Dar bienes 
muebles en 

garantía

Acceder más 
fácil al Crédito

Facilidad de 
Ejecuciones 

más Expeditas

Mecanismos 
de Registro 

sencillos

Colombia mejoró en 2016, su indicador Doing
Business en facilidad de Acceso al Crédito ocupando el
puesto 2 a nivel mundial y el 1 a nivel regional.

• Fuente: Informe Doing Business, Banco Mundial,  14th Edition -2017



Facilitar el 
Acceso al 
Crédito

Adoptar la 
Legislación 
requerida 

para el 
modelo

Centralizar 
la 

información 
en un único 

Registro

Implementar 
Mecanismos 
de Ejecución 

Expeditos

Adecuar 
nuevos 

productos 
de 

financiación 

Pilares Fundamentales de un Régimen de Garantías Mobiliarias  

Modelo Colombia:

Desde 2010, El Gobierno , Ministerio Comercio Industria y Turismo, Ministerio de Justicia, Superintendencia 
de Sociedades, Banco Mundial, IFC, Asobancaria trabajaron la implementación del modelo.  Ley  1676 de 
2013 – Decreto 400 de 2014 y Decreto  1835 de 2015.



¿Una vez otorgado el crédito como funciona la garantía mobiliaria?

Se celebra contrato de crédito garantizado con Garantía Mobiliaria

La empresa en la mayoría de los casos sigue usufructuando el bien mueble de la 
garantía

El Acreedor Garantizado realiza el registro de la garantía en el Registro de Garantías 
Mobiliarias

En caso de incumplimiento en el pago, el acreedor podrá ejecutar la garantía para 
perseguir el valor del crédito a través del bien mueble

Si el crédito se termina de pagar de manera adecuada, el acreedor cancelará el registro y la 
empresa podrá volver a solicitar financiamiento con el bien mueble como garantía



Registro de 
Garantías 
Mobiliarias



www.garantiasmobiliarias.com.co 

Delegado por Ley, a un experto en
Registros Públicos, con experiencia
en registros virtuales, Ley 1676 de
2013 Artículo 39, Numeral 3.

Entra en operación el 4 de marzo de
2014 Por ordenanza del Decreto 400
de 2014 de Ministerio de Comercio
Industria y Turismo



Image

Nace el Registro de Garantías Mobiliarias

Seguro

Confiable 

Inscripción 
la hace el 
Acreedor

Económico

Centralizado

En cabeza 
del deudor

Fácil de 
usar

Virtual

Alta 
Disponibilidad



Grandes ventajas jurídicas:  

Prelación

Oponibilidad 
y Publicidad

No 
constitutivo

Prior in tempore,  potior in Iure
“Primero en Registro, primero en 

Derecho”

Claridad de Registro para todas las partes



www.garantiasmobiliarias.com.co 

Cifras de uso y Registro



Mecanismos de 

Ejecución



Pilares Fundamentales Ley  1676 de 2013

www.garantiasmobiliarias.com.co

Registro 
Virtual

Ejecución 
Expedita

Ejecución 
Judicial

Pago Directo

Ejecución 
Especial

Seguro y ágil

De bajo costo

Centralizado

Equilibrio normativo-operativo para Acreedores y Deudores

Mecanismos de Ejecución que
permiten la descongestión judicial
Pago Directo: Contractual
Ejecución Especial: Extrajudicial

Valoración especializada de
bienes muebles de realización
rápida

Uso de martillos/ subastas
electrónicas y generación de
mercados secundarios efectivos



Ejecución Especial Ventajas

Servicio 
totalmente 
virtual para 

todas las 
partes

Disminuye 
costos y 

tiempos de 
Ejecución

Da garantía 
en los 

derechos de 
las partes

Proceso 
idóneo para 

bienes 
muebles 

perecederos

Permite utilizar 
el servicio de 

martillo 
electrónico

Notifica a todas 
las partes en 
tiempo real 

sobre el proceso

Permite prestar 
servicios 

conexos como la 
conciliación y 
negociación

Es la alternativa 
cuando el Pago 

Directo no 
aplica por 

costeo y caja del 
Acreedor



Gracias


