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PROMIGAS: PROGRAMA DE FINANCIACIÓN NO BANCARIA BRILLA  

(CO-L1089)  
 

El Sector de Oportunidades para la Mayoría (OMJ) busca escalar el programa de financiación no 

bancaria, BRILLA, a fin de incrementar el acceso a crédito para la población financieramente 

excluida de la BdP en Colombia mediante el uso de una plataforma no convencional e 

innovadora para la distribución de estos servicios. El destino del crédito es exclusivo para la 

adquisición de bienes o servicios que mejoren la calidad de vida de las familias a través de 

acceso a mejoramientos de vivienda, adquisición de enseres para el hogar, incluidos 

computadores, así como préstamos para la adquisición de útiles escolares y financiación de 

educación técnica y vocacional. Para cumplir con este objetivo, Oportunidades para la Mayoría 

(OMJ) proveerá un préstamo a PROMIGAS de hasta US$50 millones mediante un préstamo A 

de hasta US$20 millones y un préstamo B hasta por US$30 millones.  

  

A pesar del crecimiento económico sostenido experimentado por Colombia en los últimos diez 

años y los esfuerzos realizados por el gobierno y el sector financiero para promover el acceso a 

servicios financieros, aún el 33% de los colombianos mayores de 18 años continúan sin estar 

bancarizados y más del 72% jamás ha tenido acceso a un préstamo o a una tarjeta de crédito.  La 

limitada penetración de los productos de crédito en la BdP de Colombia se explica por asimetrías 

de información, es decir, la inexistente o insuficiente historia crediticia de los solicitantes, la 

ausencia de garantías y la percepción exacerbada del riesgo de crédito que estas personas 

representan. 

 

PROMIGAS, S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos de capital privado, fundada en 

1974 y domiciliada en la ciudad de Barranquilla, que se dedica al transporte y la distribución de 

gas natural en 13 de los 24 departamentos del país, así como a la distribución y comercialización 

de energía eléctrica en 38 municipios del departamento del Cauca. Con una red de cerca de 2.500 

Km de gasoductos y a través de 5 distribuidoras, Promigas lleva el servicio de gas a cerca de 2,7 

millones de hogares, el 87% de los cuales pertenecen a los estratos socioeconómicos más 

vulnerables. 

 

Esta operación está en línea con OMJ porque: (i) proporciona mayor acceso a la financiación y 

bancarización a personas de la Base de la Pirámide que carecen de historial de crédito por medio 

de una plataforma innovadora que recompensa el buen comportamiento de pago de estas 

personas; (ii) proporciona a las familias en la BdP acceso a bienes y servicios que no tendrían 

posibilidad de adquirir como resultado de la falta de financiación, y que mejoran su calidad de 

vida; (iii) juega un importante papel de coordinación en el sector privado mediante la creación de 

alianzas estratégicas con las distribuidoras de gas y con establecimientos comerciales en las 

zonas donde opera el programa y; (iv) el proyecto es altamente replicable y escalable en la región 

dada la propia experiencia de escala alcanzada por BRILLA, así como de otras experiencias 

exitosas de otros programas similares en Colombia. 


