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• Fortalecimiento de la capacidad: Capacitación y 
sensibilización de partes interesadas del sector público 
(incluidos los jueces) sobre el cumplimiento de las nuevas 
leyes y reglamentaciones. Sensibilización de los acreedores 
respecto del uso del nuevo sistema y capacitación de los 
acreedores sobre los productos de financiamiento 
respaldado por bienes muebles.

Socios de IFC en este programa
Para su programa de transacciones con garantía mobiliaria, 
la Corporación Financiera Internacional (IFC) cuenta con el 
respaldo de importantes contribuciones financieras de la 
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza, 
el  Gobierno de los Países Bajos a través del Programa de 
Asociación entre los Países Bajos e IFC, la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Gobierno 
de Japón. Un Grupo Asesor de alto nivel, integrado por 
especialistas internacionales en transacciones con garantía e 
instituciones, como la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional y el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, proporciona orientación y 
asesoramiento técnico para el desarrollo del programa. Para 
obtener más información sobre nuestros servicios, 
comuníquese con el equipo del Programa de Garantías 
Mobiliarias. Nos complace trabajar con los siguientes grupos: 
•  Clientes que deseen mejorar el marco de préstamos con 

garantía mobiliaria de su país.
•  Donantes comprometidos con la mejora del acceso al 

crédito.
•  Organismos internacionales o regionales interesados en 

coparticipar en proyectos sobre préstamos con garantía 
mobiliaria.
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¿Qué son las transacciones con 
garantía mobiliaria y a qué se debe 
su importancia?

L a expresión “transacciones con garantía mobiliaria” se 
refiere a las transacciones de crédito en las que el 
acreedor adquiere un derecho sobre un bien mueble del 

deudor (“garantía”), para garantizar un préstamo o una 
obligación de deuda. El derecho sobre el bien mueble también 
se denomina “garantía prendaria”, “prenda” o “gravamen”.

Las garantías facilitan el crédito, pues reducen la posibilidad de 
que los prestamistas sufran pérdidas ocasionadas por 
incumplimientos en el pago de los préstamos. Si bien la tierra y 
los edificios se aceptan generalmente como garantía de 
préstamos, el uso de garantías sobre bienes muebles (como por 
ejemplo, inventarios, cuentas por cobrar, ganado, cultivos, 
equipos y maquinarias) sufre limitaciones debido a la 
inexistencia u obsolescencia de los registros y leyes sobre 
transacciones con garantía mobiliaria. Por consiguiente, la 
reforma del marco de garantías sobre bienes muebles permite a 
las empresas aprovechar la mayor parte de sus activos para 
obtener préstamos destinados al crecimiento. 

Las garantías sobre bienes muebles fortalecen los sistemas 
financieros, pues permiten: 

•  Diversificar los activos en poder de las instituciones 
financieras y distribuir los riesgos de manera más eficiente.

•  Reducir la concentración en el sistema financiero, al brindar 
a los bancos oportunidades de conceder préstamos de manera 

Garantías mobiliarias y registros de garantías
El Programa de Garantías Mobiliarias de la Corporación Financiera Internacional 
(IFC) promueve y facilita el desarrollo de sistemas de transacciones garantizadas 

y registros de garantías eficientes, destinados a ampliar el acceso al financiamiento 
en todo el mundo, con especial hincapié en el aumento del financiamiento 

a pequeñas y medianas empresas (pymes).

Gestión de las relaciones con las partes interesadas y actividades de seguimiento y evaluación

PILAR I PILAR II PILAR III 

LEGISLACIÓN REGISTRO CAPACITACIÓN

PASO 1 
DIAGNÓSTICO 
¿Qué está mal?

Leyes obsoletas, complejas, 
fragmentadas o contradictoras.

No existe un registro unificado; el sistema 
de registro no funciona correctamente.

Inexistencia o escaso uso de un sistema 
de financiamiento con garantía de bienes 
muebles. 

PASO 2 
DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN
¿Cómo se soluciona?

Armonización y modernización del 
marco jurídico sobre la base de 
principios internacionales aceptados.

Misiones de estudio al país, diseño y 
análisis del registro.

Sensibilización de la opinión pública, aso-
ciaciones con partes interesadas del sector 
público y privado y formación de consenso. 

PASO 3 
EJECUCIÓN 
Puesta en práctica

Consultas, asesoramiento y redacción 
de leyes y reglamentaciones, y 
advocar y promover la promulgación 
de las leyes.

Creación del registro, uso de una 
plataforma electrónica que permita 
obtener la información en tiempo real, 
disminución de los costos y trámites de 
inscripción.

Talleres, conferencias, campañas de 
comunicación y eventos y de capacitación 
para el sector público y privado.

CHINA

Tras la histórica sanción de la ley de propiedad en China en octubre de 
2007, que contó con el respaldo del Programa de Transacciones con 
Garantía de IFC, el Centro de Información Crediticia del Banco Popular de 
China (PBOC) creó un registro nacional en línea para las garantías reales 
sobre cuentas por cobrar, el primero de este tipo en el país. El nuevo 
registro de cuentas por cobrar es fácil de usar, eficiente y contiene los 
principales elementos de un registro moderno de garantías sobre bienes 
muebles. En forma conjunta con la puesta en marcha del registro, el 
Banco Central de China también creó reglas de inscripción de cuentas 
por cobrar que se basan en los principios que sustentan un registro 
moderno de garantías. En 2011, IFC encomendó la realización de una 
evaluación independiente del proyecto, a través de la cual se dio a 
conocer la impresionante repercusión lograda, que abarcó:

•	 Más de 385 000 inscripciones, que representan préstamos por un 
valor aproximado de más de US$3,5 billones. Se han realizado más 
de 490 000 consultas al registro. 

•	 De los US$3,5 billones en nuevo financiamiento otorgado, alrededor 
de US$1,1 billones corresponden a financiamiento para pymes. 

•	 Casi 68 500 pymes se han beneficiado al tener acceso al crédito. 

•	 El porcentaje de préstamos garantizados por bienes muebles en China 
ascendió luego de la reforma del 12% al 20%. 

•	 La industria del factoraje ha aumentado desde un volumen de 
US$2600 millones en 2003 a alrededor de US$70 000 millones 
en 2009. 

•	 Unas 5400 personas han participado en talleres, instancias de 
capacitación y de sensibilización de la opinión pública. 

•	 Los clientes del registro, que superan los 3000 usuarios, incluyen 
bancos, empresas de garantías, firmas de abogados o bufetes de 
abogados, compañías financieras y casas de empeño. La experiencia 
de los usuarios con el sistema de registro ha sido extremadamente 
positiva.

CASOS ExITOSOS

rentable en el sector de las pymes para aumentar su 
participación en los mercados financieros.

•  Mejorar la liquidez de los activos, especialmente de activos a 
corto plazo, como las cuentas por cobrar.

•  Aumentar la competencia respecto de los servicios 
financieros, al permitir que las instituciones no bancarias 
ofrezcan préstamos con garantía.

•  Incrementar la capacidad de los organismos reguladores para 
analizar los riesgos de cartera, en consonancia con enfoques 
normalizados y modelos internos de calificación de riesgos.

Las garantías sobre bienes muebles contribuyen al desarrollo 
del sector privado mediante: 

•  El aumento del nivel del crédito. En países donde se 
perfeccionan las garantías reales y existe un sistema de 
prelación predecible para los acreedores en caso de 
incumplimientos de pago, la relación entre el crédito y el 
producto interno bruto asciende en promedio al 60%, en 
comparación con un promedio del 30% al 32% en los países 
que carecen de un claro sistema de protección a los 
acreedores. 

•  La disminución del costo del crédito. En los países 
industrializados, los prestatarios que utilizan una garantía 
obtienen un nivel de crédito 9 veces superior, plazos de 
amortización que son hasta 11 veces más prolongados y 
tasas  de interés hasta un 50% más bajas que las que 
obtienen los prestatarios que carecen de una garantía.

GHANA

En 2008 Ghana se embarcó en una reforma de su marco jurídico y su 
registro de garantías sobre bienes muebles, con el apoyo de IFC. Antes 
de que se efectuara la reforma, el uso de garantías sobre bienes 
muebles en Ghana era una de las principales causas limitantes para el 
financiamiento a pymes. Con la promulgación de la Ley de Prestatarios 
y Prestamistas de 2008, el Banco de Ghana creó un registro de 
garantías. Gracias al apoyo de IFC, el Banco de Ghana ha actualizado 
la ley y ha reestructurado el sistema de registro para que esté en mayor 
consonancia con las prácticas óptimas internacionales. Este período 
de transición ha sido extremadamente positivo. A continuación se 
detallan algunos de los resultados:

•	 Se han registrado más de 20 000 préstamos desde marzo de 2010.

•	 El financiamiento total que se ha garantizado mediante bienes 
muebles asciende a más de US$800 millones.

•	 Alrededor del 63% de los bancos y otras instituciones financieras 
utilizan el registro. El desafío continúa siendo llegar a los bancos 
rurales y comunitarios.

•	 Las cuentas por cobrar, otros instrumentos de inversión como 
acciones, dinero en efectivo y bonos, y los activos del hogar son los 
tres tipos de garantías sobre bienes reales más usados por las 
pymes, y representan el 64% del total.

•	 El nuevo sistema de transacciones con garantía mobiliaria ha 
generado el desarrollo de sistemas de financiamiento productivos 
para la cadena de abastecimiento en los sectores de minería y 
petróleo, con lo cual se ha beneficiado a más de 100 pymes y se 
han creado cientos de puestos de trabajo nuevos.

Enfoque del programa
Nuestras iniciativas para la reforma de los préstamos con 
garantía se asientan sobre tres pilares estructurales: la legislación, 
el registro y la capacitación. Estos tres pilares sientan las bases 
para las tres etapas de nuestro enfoque operacional, a saber: 
diagnóstico, diseño de una solución y ejecución. 

Objetivos del programa
El programa tiene por objetivo primordial incrementar el acceso 
de las empresas al crédito, especialmente en el caso de las pymes, 
mediante la creación de un marco jurídico e institucional 

adecuado para permitir y promover el uso de bienes muebles 
como garantía de préstamos. Para alcanzar este objetivo, 
nuestros proyectos de asesoría se asientan en tres pilares 
estructurales: 

•  Marco jurídico: Asesoramiento a Gobiernos, organismos 
encargados de la formulación de políticas y leyes, y 
participantes en el sector financiero, sobre las mejoras que 
es necesario incorporar en el entorno jurídico y normativo 
para la concesión de préstamos con garantía. 

• Registro: Asesoramiento técnico al Gobierno y otras partes 
interesadas sobre la creación de nuevos registros de garantías 
mobiliarias o el mejoramiento de los existentes. 
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