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GLOSARIO 
 
 

ABASTECIMIENTO: Se define como la actividad económica que está enfocada a 
cubrir las necesidades de consumo de un agente económico en tiempo, forma y 
calidad como lo puede ser una familia o una empresa.  
 
ACTIVO: Se considera activo a todos aquellos bienes que representan un 
beneficio económico atractivo a futuro y en contabilidad se utiliza para registrar en 
el balance todo lo que la empresa ha adquirido en bienes muebles o inmuebles, 
productos comerciales, así como las sumas adeudadas por sus clientes (cartera) y 
las que pueden encontrarse a través del disponible en caja o en depósitos 
(inversiones, etc.). 
 
ACTIVO FIJO: Son los activos que permanecen en la empresa. (como equipo, 
oficinas). 
 
AMORTIZACIÓN: En una operación de financiación, se determina como 
amortización, la porción del canon o cuota que corresponde a capital, 
disminuyendo el saldo de la deuda. 
 
APALANCAMIENTO FINANCIERO: Cambio en la rentabilidad de capitales de una 
empresa a causa de su endurecimiento, llevándolos a niveles superiores a los 
esperados. 
 
ARRENDAMIENTO: Contrato entre dos partes, una llamada arrendatario y otro 
denominado arrendador, donde este ultimo entrega al arrendatario temporalmente 
un bien mueble o inmueble para su uso y goce y a su vez obliga a pagar un precio 
y tiempo determinado. 
 
ARRENDATARIO: Es la persona natural o jurídica que toma en arriendo un bien 
mueble o inmueble para su uso y goce. 
 
BILATERAL: Hace referencia a ambas partes (intervienen dos sujetos). 
 
CANON: Es equivalente a la cuota mensual que se paga en un crédito. 
 
CLÚSTER: Se define como la concentración de empresas, instituciones y agentes 
que están relacionados entre sí por un mercado o producto y estos se encuentran 
ubicados en una zona geográfica definida. Se pueden destacar a nivel mundial 
diferentes tipos de clúster, entre los que se destaca los sectores de las 
tecnologías, automotriz, información, turismo, servicios de negocios, minería, 
petróleo, gas, transporte y logística, así como en los sectores agrícolas. 
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CAPITAL: Son los recursos provenientes del ahorro o préstamo que se destina a 
la adquisición de activos financieros o reales. Este es el elemento productor de 
ingresos que no están destinados a agotarse ni consumirse sino que deben de 
mantenerse intacto como parte generadora de nuevas riquezas. 
 
CAPTACIÓN: Proceso mediante el cual el sistema financiero recoge recursos del 
público ahorrador y los utiliza como fuente del mercado financiero. En el caso de la 
captación bancaria son todos los recursos que la banca obtiene a través de sus 
instrumentos de captación (cuenta de cheques, cuenta de ahorros, depósitos a 
plazo fijo, etc.), que conforman los pasivos del sistema bancario e incluyen 
recursos en moneda nacional y extranjera. 
 
COMODATO: Es aquel contrato por el cual una parte entrega a la otra de manera 
gratuita una especie, un bien mueble o bien raíz, para que ésta última realice uso 
y goce de los mismos con el compromiso de devolver la misma a la primera 
después de terminado el uso.  
 
COMPAÑÍAS DE LEASING: Son aquellas entidades financieras que como su 
nombre lo indica son las encargadas de prestar a las personas naturales o 
jurídicas el servicio de leasing en todas sus modalidades. No captan ni prestan 
dinero y su principal objetivo es la comercialización de bienes o servicios a través 
de las modalidades de leasing. 
 
CONTRATO: Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en 
común entre dos, o más, personas con capacidad (partes del contrato), que se 
obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada 
finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, 
si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es 
unilateral.  
 
CRÉDITO: Se trata de préstamos que conceden las cajas y los bancos a quien 
precise el dinero.  
 
CUENTAS DE ORDEN: Cuentas en donde se registran aquellos hechos, 
contingencias o responsabilidades que pueden llegar a afectar la estructura 
financiera de la entidad.  
 
DECLARACIÓN DE RENTA: En Colombia, es aquel acto o documento mediante 
el cual los Contribuyentes (Empresas y personas naturales) presentan a la 
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN en la cual se relaciona 
el estado de ingresos y egresos (gastos) en determinado período gravable. 
 
DEDUCIBLE: Es aquel término que se utiliza a nivel de impuestos para hacer 
referencia a todos aquellos valores de la declaración de renta de una persona 
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natural o jurídica que son objeto de disminución (deducción de gastos) o favorecen 
en cierta medida el pago del impuesto neto en determinado periodo gravable. 
 
DEPRECIACIÓN: Corresponde a una parte del valor del bien, originada por su 
uso, el que es factible de cargar al resultado de la empresa y que se origina por el 
valor del bien reajustado y la vida útil de éste. La depreciación puede originarse 
por el desgaste debido al uso, el paso del tiempo o por obsolescencia. 
 
ESTATUTO TRIBUTARIO: Corresponde principalmente a la recopilación de todas 
las normas jurídicas y fiscales con fuerza de ley que regulan los impuestos de 
renta y complementarios, ventas, timbre, retención en la fuente, y procedimiento 
administrativo en relación a tributos y retenciones en Colombia. El estatuto 
tributario es la principal fuente de consulta y guía para resolver temas de asuntos 
fiscales y contables. Es la principal referencia de los Contadores Públicos. 
 
FAO: Sigla que corresponde a la Organización de las Naciones Unidas para la 
alimentación y la Agricultura. 
 
FLUJO DE CAJA: Entradas y salidas de caja que se producen dentro de una 
organización en un período determinado. Liquidez. 
 
GLOBALIZACIÓN: es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 
escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a 
través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 
dan un carácter global. 
 
GRAMÍNEAS: Son la familia de plantas que constituyen el 20% de vegetación del 
planeta, estas constituyen la fuente de alimentación básica tanto para los 
humanos como los animales, dado que los alimentos importantes como el trigo, la 
cebada, el maíz, la avena, el arroz, la caña de azúcar son gramíneas que influyen 
directamente en la dieta alimentaria de los mismos. De igual forma los pastos y 
granos constituyen el principal alimento de los animales que proporcionan a su vez 
alimentos a los seres humanos a través de la carne, leche y huevos.  
 
HECTÁREA: Superficie de 100 m x 100 m. Su símbolo es ha. 
 
HERBÁCEAS: Son aquellas plantas que no forman tallo leñoso y no alcanzan en 
general grandes alturas y son de tallo flexible. Un ejemplo de estas hierbas son la 
margarita o malva. Las herbáceas se relacionan con la vegetación cercana al 
suelo.  
 
IMPUESTOS: Carga obligatoria que los individuos y empresas entregan al Estado 
para contribuir a sus ingresos. 
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INTERESES: Índice para medir la rentabilidad de los ahorros o el coste de un 
crédito. Se da en porcentaje. Indica en una cantidad de dinero y tiempo dados que 
porcentaje de ese dinero se obtendría o habría que pagar en el caso de un crédito. 
Normalmente el plazo suele ser un año. 
 
IVA: Es el impuesto sobre el valor agregado y es la tasa que se carga sobre las 
transacciones netas de las empresas. Además se llama impuesto sobre el valor 
agregado ya que solo se paga el impuesto sobre el valor que se le agrega al bien 
y no sobre el valor de todo el producto. 
 
LOCATARIO: Es la persona natural o jurídica que accede un contrato de leasing 
financiero y es usuaria de los bienes entregados mediante el contrato.  
 
MONOCULTIVO: Hace referencia a los cultivos o plantaciones en gran extensión 
de una sola especie con las mismas características genéticas y patrones, a través 
de la utilización de los mismos métodos de cultivo para todo el campo en lo que 
respecta al control de pestes – fumigaciones, fertilizaciones, y recolección.  
 
ONEROSO: Cuando se hace referencia a este término se relaciona con el acto 
que proporciona una contraprestación económica o personal y por lo cual no es 
gratuito. 
 
OPCIÓN DE COMPRA: Es la última cuota que paga el cliente al final del contrato 
de Leasing Financiero, para adquirir la propiedad del activo. 
 
PASIVO: Se conoce bajo este término todas las obligaciones que las empresas o 
personas han adquirido y representan todos los recursos ajenos y propios de la 
empresa. Coloquialmente se le define como las deudas adquiridas.  
 
PIB: El producto interno bruto, es el índice que mide el valor monetario de la 
producción de bienes y servicios finales de un país y en un tiempo determinado. 
 
PLAZO: Se refiere a un período de tiempo legal o contractual establecido para que 
se produzca un efecto jurídico. Es la vigencia estipulada en cualquier contrato. 
 
TASAS DE INTERÉS: Es el reconocimiento o la retribución que se paga por el uso 
del dinero durante un período de tiempo determinado. Se puede expresar en 
términos efectivos o nominales anticipados o vencidos y en diferentes períodos de 
tiempo. 
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RESUMEN 
 
 

Con el inicio de la segunda década del siglo XXI, se continúa observando que el 
mundo entero sigue creciendo y desarrollándose aún más en todos los aspectos 
que afectan el diario vivir de la sociedad mundial, esto significa que cada día el 
entorno de las personas es influenciado por una marcada tendencia al desarrollo 
tecnológico, económico, cultural y sobre todo el avance en el aspecto ambiental, 
por lo cual es evidente que la actual sociedad se caracteriza por desenvolverse en 
un ambiente de constante y acelerados cambios.  
 
Dentro de todo este proceso de transformación, el mundo en general experimenta 
también innumerables problemas de carácter social, económico, financiero y 
político y esto hace que Colombia no sea ajena a este fenómeno. Las 
incertidumbres generadas en estos aspectos obligan a que las directrices de las 
compañías en general busquen cada día formular nuevas estrategias y alianzas 
que le permitan afrontar con gran calidad y eficiencia tanto a nivel humano, 
financiero, tecnológico los retos que el mercado globalizado exige. Lo anterior 
requiere del moldeo de un perfil altamente calificado que permita a las altas 
directivas de una empresa gerenciar de manera adecuada los destinos de sus 
compañías a través de ideas novedosas basadas en el respaldo de proyectos de 
inversión y financiación a corto o a largo plazo. 
 
Dentro de este ámbito de competencia global, las entidades financieras salen al 
mercado empresarial a ofrecer sus distintos servicios de asesoría que tengan 
relación con la ejecución de proyectos nuevos a través de las distintas alternativas 
de financiamiento. A parte del ofrecimiento de los tradicionales medios financieros 
como los créditos, los bancos también ponen a disposición de los empresarios 
operaciones de financiación estructurada que tiene que ver con la banca de 
inversión y también las que tienen relación con otras alternativas como lo es la 
modalidad de leasing.  
 
Es por esta razón que dentro del presente trabajo de investigación se tendrá como 
principal objetivo el Determinar el impacto fiscal y financiero de la utilización de la 
modalidad de leasing para las empresas del sector agroindustrial del centro del 
Valle del Cauca, con el cual se logrará profundizar sobre las distintas bondades, 
principales características y sobre todo constatar cual es el verdadero 
desenvolvimiento de éste dentro del rol económico de las compañías 
agroindustriales del centro del valle que es quizás el sector de gran importancia de 
la estructura económica del departamento.  
 
Para el logro del anterior objetivo, es indispensable iniciar la investigación a través 
de la identificación de las compañías agroindustriales ubicadas en el centro del 
departamento y clasificadas como grandes compañías. De igual manera, se 
diseñará un instrumento que permita identificar la aplicabilidad del leasing en las 
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compañías agroindustriales a través de la implementación de una encuesta y se 
por ende determinará el nivel de conocimiento que tiene la modalidad en dichas 
empresas.  

 
Así mismo, en el actual proyecto de investigación se efectúa un análisis apropiado 
de la incidencia que ejercen las normas tributarias y jurídicas en la utilización del 
leasing y también un proceso de comparación de cada uno de los beneficios y 
principales características de la modalidad de leasing frente a otros medios de 
financiación existentes en Colombia, tales como los créditos ordinarios, líneas de 
crédito de fomento como Bancoldex, Finagro, Findeter, Fonader, etc.  
 
De igual manera se evidenciará la realización de un análisis para la identificación 
de cual es el posible impacto a nivel fiscal y financiero que ejerce la modalidad de 
leasing en los resultados de la compañía apoyados en la simulación de ejercicios 
prácticos que afecten estados financieros, como balances, estados de resultado, 
flujos de caja, etc.; constituye el principal pilar de investigación que permitirá 
observar cuáles son las ventajas o posibles desventajas de la modalidad de 
leasing en el crecimiento y desarrollo económico de las compañías 
agroindustriales del centro del Valle del Cauca. Así mismo se reflejará la realidad 
encontrada en las compañías agroindustriales entorno a la verdadera aplicabilidad 
del leasing, en que sectores se ha implementado y valores promedios en cuanto al 
porcentaje de participación en las obligaciones financieras en las empresas 
agroindustriales. 
 
Finalmente, al término del presente trabajo de grado se expresan las respectivas 
recomendaciones y conclusiones que soportaran lo investigado en el desarrollo 
del mismo a través del análisis desde el punto de vista teórico y práctico 
(actualidad) del leasing. 
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ABSTRACT 
 
 

With the beginning of the second decade of the 21st century, we continue to 
observe that the whole world grows and develops in all the aspects that affect our 
global societies, this means that every day people's environments are influenced 
by a remarkable tendency to develop technologically, economically, and culturally 
in order to advance in all environmental aspects; whereby it is obvious that the 
current society is able to cope with the constant atmosphere of rapid changes. 
 
Within all of this transformation process, the world in general also experiences 
innumerable social, economic, financial and political problems, reason why 
Colombia is not ignorant of such a phenomenon.  The uncertainty created by these 
aspects force general companies guidelines to seek new strategies and  coalitions 
daily that will allow them to face with great quality and efficiency to the human, 
financial and technical levels all the challenges the entire world market requires.  
The previous status demand the developing of a highly qualify profile that allows 
executives of a firm to be able to adequately manage  the fate of their companies 
through grand new ideas based on the support of  short and long term investing  
and financial projects. 
 
Inside the global competition atmosphere, the financial companies go into the 
marketplace to offer a variety of advises that are related with the execution of new 
projects through different financial alternatives.  Besides the offer of the traditional 
financial avenues like loans, the banks also make available to the executives 
funding transaction that have something to do with the investing institutions and 
also with the ones that use leasing as an  alternative method. 
 
This is the reason that within the present investigation assignment the main target 
is the impact of the fiscal and financial analysis on the use of leasing methods for 
the agro industrial companies of central Valle del Cauca, which will accomplish the 
deepen of many benefits,  high features and above all to verify which is the real 
development of this within the economic role of the agro industrial companies of 
central Valle, perhaps the most important sector in the state's economics. 
 
For the achievement of the previous goal is essential to star a research to identify 
the agro industrial companies within the central region of the state that are 
classified as large firms.  Likewise, it is important to design a tool that allows 
observing or identifying the relevance of leasing agro industrial companies through 
the implementation of a poll that will determine the knowledge level of  such 
methods for them. 
 
As well, the existing research project is made an appropriate analysis to exercise 
the tax and legal standards in the use of leasing and in a process of comparing 
each one of the benefits and main features of leasing against other financial means 



20 

that presently exist in Colombia; like normal credits, line of credit of Bancoldex, 
Finagro, Findeter, Fonader etc.  
 
Likewise, be evident, the implementation of an analysis to identify possible impacts 
on the fiscal and financial levels of the company that support the using of leasing 
method.  Also, the use of practical exercises that affect financial states like 
balances, profit and loss statements, cash flow, etc.  This is the main pillar that 
allows the investigation to show the central Valle del Cauca agro industrial 
companies advantages and disadvantages of the leasing method in their growth 
and economical development. It also will reflect the reality found in agro-industrial 
companies around the real applicability of leasing, in which sectors has been 
implemented and average values for the percentage of participation in the financial 
obligations in agribusiness. 
 
Finally, at the end of this work express the respective grade recommendations and 
conclusions that supported the investigation in its development through the 
analysis from the theoretical and practical (actual) leasing. 
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TITULO 
 
 

EL LEASING COMO APALANCAMIENTO FINANCIERO Y SU IMPACTO FISCAL 
EN LAS COMPAÑIAS AGROINDUSTRIALES DEL CENTRO DEL VALLE DEL 
CAUCA. 
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INTRODUCCION 
 
 
Como se ha observado a través de la historia y dentro de la evolución propia del 
ser humano, se ha podido percibir que las transformaciones y constantes cambios 
son factores importantes que afectaron el desarrollo vivir de las civilizaciones tanto 
antiguas como modernas. En pleno apogeo del siglo XXI, los campos de la 
tecnología, la cibernética e informática son los campos que mayores cambios 
experimentan y esto hace que afecte en gran medida el modo de vida de las 
personas sino que también trascienda en el normal desarrollo del sector industrial 
representado en la gran, mediana y pequeña empresa. Una de las grandes 
consecuencias para este último sector se ve reflejada en el proceso de 
envejecimiento que sufren los bienes de capital como la maquinaria, los cuales 
son transformados en activos obsoletos no solo por el deterioro ocasionado por su 
uso, sino porque son relevados por otros bienes más sofisticados y es por esta 
razón que dichas máquinas quedan anticuadas y fuera de servicio. 
 
Dentro de este ambiente social y económico, surge la modalidad del leasing o 
arrendamiento financiero y se incorpora en el mercado del sector financiero como 
una nueva alternativa de financiamiento para las compañías distinta a las 
tradicionales.  
 
El leasing en poco tiempo se ha convertido y consolidado como uno de los 
mejores medios de financiación en los países industrializados como la Unión 
Europea, Estados Unidos y potencias asiáticas como el Japón. Además, esta 
modalidad no solo representa un mecanismo de financiamiento idóneo para lo que 
es la inversión de bienes de capital y grandes proyectos generadores de renta, 
sino que también sobresale por sus efectos directos en la consolidación financiera 
de los usuarios (en su mayoría empresas). 
 
Es importante resaltar que el leasing nació en el derecho anglosajón y su principal 
impulsor fue D.P. Boothe Jr, el cual arrendó equipos para la fabricación de 
diversos productos para el ejército de los Estados Unidos en 1952, a cambio de un 
pago mensual por el uso de los mismos y con una opción de compra al momento 
de finalizar el arrendamiento y así adquirirlos a un precio establecido inicialmente. 
 
En Colombia, de acuerdo al artículo 2 del decreto 913 de 1993 define al leasing 
como “la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto 
financiado su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un 
plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final 
del período una opción de compra. En consecuencia, el bien deberá ser de 
propiedad de la compañía arrendadora derecho de dominio que conservará hasta 
tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. Así mismo, debe entenderse que 
el costo del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el término de 
duración del contrato, generando la respectiva utilidad”. 
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Adicionalmente, se puede destacar que el leasing en Colombia no solo se ha 
posicionado como un sistema de financiamiento ideal para la ejecución de 
inversiones de bienes de capital (adquisición de inmuebles, maquinaria, equipos 
de cómputo, vehículos, etc.) al igual que la puesta en marcha de proyectos 
generadores de productividad, sino que al ser comparado con otros medios de 
financiamiento, se distingue por su efectos positivos en las distintas áreas de las 
empresas, como por ejemplo conversión de plazos en beneficio de la estabilidad 
financiera, mayor fluidez de caja, reducción de impuestos (beneficios fiscales), se 
logra canalizar los recursos en distintas inversiones, el buen manejo administrativo 
en lo que hace referencia al trámite de compra de equipos, importaciones y sobre 
todo se logra obtener un avance tecnológico en todos los sentidos. 
 
Sobre el leasing, la Federación Colombiana de Compañías de Leasing – 
Fedeleasing ha puesto al alcance de todos los usuarios del país a través de su 
página de internet una completa información de cada una de las bondades y 
realidades que giran en torno al arrendamiento financiero y permite a través del 
compendio de la cartilla del manual jurídico del leasing analizar la normatividad 
existente el país para de esta forma lograr la sensibilización de los usuarios en 
torno a los programas de las distintas modalidades de leasing.  
 
Por lo anterior, con la realización de este proyecto de investigación se busca en 
primera instancia evaluar u observar que tan factible es la utilización de la 
modalidad de leasing en las Compañías agroindustriales del Centro del Valle del 
Cauca, teniendo en cuenta los aspectos financieros, fiscales y tecnológicos dentro 
de la empresa.  
 
De igual forma se busca constatar que a través de la ejecución de las principales 
características de las modalidades de leasing, las compañías agroindustriales no 
solo logran beneficiarse a nivel fiscal a través de una mayor deducción de 
impuestos y a nivel financiero a través de una mayor fluidez financiera sino que 
también les permite avanzar y crecer en el ámbito tecnológico, ya que los 
empresarios agroindustriales tienen al alcance de sus manos novedosas 
máquinas de tecnología de punta que pueden ser fácilmente adquiridas mediante 
esta modalidad y con garantías de calidad y eficiencia en aspectos de producción 
y de costos.  
 
Por otro lado, a pesar que el presente proyecto de investigación estará 
encaminado a las grandes compañías, de igual forma se busca demostrar a los 
pequeños empresarios del sector agroindustrial del centro del valle del Cauca que 
el Leasing es una excelente alternativa que les puede contribuir de manera 
positiva al crecimiento de sus empresas, pues como se logra observar 
jurídicamente y normativamente la modalidad de leasing está bien estructurado y 
esto hace que puedan beneficiarse tanto a nivel financiero como fiscal y lo mejor 
aún para este sector es que les permite alcanzar un desarrollo tecnológico para 
ser mas competitivos tal y como lo están haciendo las grandes Compañías del 
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Sector Agroindustrial del centro del Valle siendo un gran ejemplo el caso de los 
Ingenios Azucareros.   
 
Con el desarrollo de este proyecto, se busca en el campo profesional de la 
Contaduría pública sembrar y fomentar una mayor exploración y estudio de la 
modalidad de leasing de tal manera que el Contador Público obtenga una 
formación integral que permita una eficiente gestión contable que contribuya a la 
evolución económica y social de las empresas a través de la puesta en marcha de 
herramientas financieras distintas a las tradicionales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
El Leasing en Colombia, de acuerdo a su antecedente histórico aparece a 
principios de la década de los 70s, como una actividad comercial no vigilada. Para 
esa época en el mundo, esta clase de operación se destacaba con gran apogeo 
en los Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Japón.  
 
En torno a este tema se ha observado que existen varios trabajos de investigación 
desarrollados por estudiantes a nivel internacional, nacional y regional.   
 
A nivel internacional, se encontró un proyecto realizado por los estudiantes Jaime 
Ramiro Estrella Ortiz y Juan Pablo Sarzosa Armendaris de la facultad de Ciencias 
Administrativas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quienes 
manejaron el siguiente tema: “Análisis contable y tributario para la aplicación del 
leasing o arrendamiento mercantil en empresas nacionales y extranjeras 
domiciliadas en el Ecuador”, el cual tuvo por objeto realizar un análisis enfocado al 
esclarecimiento de la figura del leasing y su aplicación en el Ecuador. Para ello se 
basaron en la necesidad de un estudio contable y tributario que permita a los 
empresarios diseñar una visión diferente a la hora de financiar sus compañías, 
debido a que estos no conocían a fondo la magnitud de las bondades ofrecidas 
por el leasing. La metodología utilizada se enmarcó dentro de un estudio 
descriptivo que consistió en analizar el tratamiento contable y tributario de dos 
modalidades de leasing, el operativo y financiero en el Ecuador. Este trabajo 
obtuvo como resultado que el arrendamiento mercantil es una opción de 
financiamiento que brinda un mayor beneficio comparado con préstamos directos 
bancarios, ya que se genera gastos o costos mayores y por ende el impuesto a 
pagar será menor.  
 
A nivel nacional entre varios trabajos relacionados con el tema de Leasing, se 
destaca el estudio realizado en el año 2.005 por el señor Jorge David Aponte de la 
facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, titulado “El Leasing En Colombia”, dado a conocer 
principalmente en Seminarios y Simposios de ese mismo año. El principal objetivo 
de este trabajo estuvo en analizar las leyes y decretos, conceptos y jurisprudencia 
del leasing , la frecuencia del uso sobre esta modalidad, confirmación del 
incremento  del leasing teniendo en cuenta los beneficios tributarios y precisar la 
mejor opción a la hora de adquirir bienes para una empresa productiva, para ello, 
se realizó un estudio del contexto del comportamiento del leasing en el continente 
Europeo y estadounidense analizando la respectiva evolución frente al panorama 
del país, igualmente analizo los aspectos contables y tributarios resaltando leyes e 
interpretando la norma, así mismo realizo simulaciones que demostraran la 
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favorabilidad de esta modalidad, como resultado final encontró que los beneficios 
tributarios actuales aumentaron el uso del leasing y además concluyó que las 
empresas que utilizan este método cuentan con gran favorabilidad en el estado de 
flujo de caja. 
 
En el ámbito regional en el campo universitario de la Unidad Central del Valle del 
Cauca  existen dos informes finales de trabajos de grado de dos estudiantes de 
derecho, el primero realizado en el año de 1.991 por el estudiante Adonay 
Tapasco Ramírez, quien profundizó en el tema del contrato de Leasing en la 
normatividad colombiana y realizó un análisis histórico detallado del 
comportamiento de esa modalidad en el país y señaló como las empresas tenían a 
su alcance una de las maneras mas apropiadas de utilizar bienes 
interindependientes que les permitiera avanzar tecnológicamente a menor costo, 
lo anterior demostrado mediante ejemplos de comparación entre empresas. 
 
El segundo trabajo fue desarrollado en el año 1.999 por la estudiante Maricel 
Barona Rodríguez quien habló de las ventajas del Leasing frente a los créditos 
bancarios y contratos de arrendamiento, donde se observó que la principal 
problemática de esta dada en identificar cuáles son las ventajas que tienen los 
usuarios frente a estos dos modalidades (Créditos bancarios y contratos de 
arrendamiento), la metodología utilizada fue la comparación de las ventajas del 
contrato Leasing vs Modalidades convencionales analizando indicadores como las 
ventajas tributarias y financieras dimensionadas en el marco legal de los decretos 
913 y 914 del 93, decreto 1799 de 1.994 y las leyes 223 de 1.995 y ley 35 de 
1.993. Toda esta investigación sintetizó que los abogados dedicados al derecho 
comercial deben estar preparados para asumir el reto de trabajar y asesorar temas 
relacionados con el leasing ya que esta modalidad es la figura que contribuye a los 
procesos de adquisición y renovación de equipos a bajo costo, permitiendo así la 
competitividad de las empresas colombianas.  
 
A nivel informativo existen muchos artículos que se han escrito entorno a los 
beneficios que gozan los empresarios a la hora de utilizar la modalidad de Leasing 
como alternativa de financiación, beneficio tributario e innovación tecnológica, 
destacando así las siguientes revistas empresariales: Clase Empresarial, Edición 
febrero de 1.997, con su articulo: La Multibanca un reto para el Leasing, en este 
artículo se aprecia que el leasing por falta de conocimiento y poco manejo por 
parte de la multibanca hacia los industriales ocasionó que las ventajas que ofrece 
dicha modalidad de financiación no fuese aprovechado al 100%. 
 
Otro aspecto relevante es el análisis que presenta el debate de definir si las 
compañías de leasing deberían para aquella época conservar el estado de 
especialización o por el contrario entrar en el manejo del concepto del sector de la 
multibanca, en torno a esta debate se consulto la opinión de los Presidentes de las 
distintas Compañías de Leasing existentes en ese año tales como Leasing 
Colpatria, Leasing GranColombiana y Fedeleasing, quienes llegaron a la 
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conclusión que el sistema Leasing acepta los retos que implicaría la multibanca, 
pero advierte que para el desarrollo de la operación y generar mayores beneficios 
será fundamental conservar la especialización, bien sea en forma independiente o 
como parte de una entidad que incursione en la banca múltiple1. 
 
Por otro lado se ha hallado la  Revista Suleasing , la cual menciona varios 
artículos especializados que tratan sobre las distintas modalidades de leasing 
destacando la implementación de leasing de infraestructura en 
telecomunicaciones en la empresa CITYTV en donde ésta (Suleasing 
Internacional) acompañó y apoyó a CITYTV en el diseño preliminar de la 
financiación y durante toda la ejecución del proyecto, permitiendo así que dicha 
compañía contara con recursos para la adquisición de equipos de ultima 
tecnología, de igual forma el presidente de este canal de televisión resalta lo 
siguiente: que las condiciones actuales de tamaño del mercado y competencia, 
sería demasiado arriesgado utilizar una forma de financiación diferente al leasing 
de infraestructura para el sector de telecomunicaciones, por las ventajas tributarias 
y los plazos financieros que estos conllevan2. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En los últimos 30 años se ha observado en el mundo entero el acelerado 
crecimiento de una sociedad, que exige un mejor desarrollo a nivel tecnológico, 
financiero, cultural, social y político; siendo este un fenómeno generado por la 
llamada globalización que busca el fortalecimiento de interdependencias para 
mantener vigentes algunos modelos económicos, donde predomina la 
competencia influenciada por una moderna y eficiente infraestructura que conlleva 
a mejores niveles de productividad y competitividad para el surgimiento de un 
nuevo mercado.  
 
Dentro de este proceso de transformación y evolución económica que exige el 
fenómeno de la globalización, dentro del cual se destaca la necesidad de la 
creación de  productos más especializados, la apertura de fronteras, mayor 
competencia en calidad y costos de productos innovadores, al igual que un mayor 
crecimiento del comercio Internacional, los actores principales de las distintas 
economías deben buscar las mejores estrategias y alianzas que les permita 
afrontar de manera acertada los retos que el nuevo mercado les impone día a día, 
para lo cual es importante considerar que la construcción de una sólida base 
financiera que respalde todas las actividades de las empresas para una mejor 
competitividad, es fundamental para el desarrollo de las distintas economías. 
 

                                                           
1
 Revista clase empresarial, Edición No 44, Febrero de 1.997 

2
 Revista Suleasing , Edición No 55, Marzo de 2.007 
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En Colombia, las compañías en general buscan apalancarse financieramente de la 
mejor manera y es por esta razón que los mecanismos de financiación que les 
represente eficiencia, rentabilidad, solidez, seguridad y confianza, serán los más 
apetecidos por los mismos ya que les permitirá obtener una estructura financiera 
adecuada para sus compañías que los conduzca a un camino de crecimiento y 
productividad.  
 
En el país existe un sólido sistema financiero que ofrece el servicio a los distintos 
empresarios de diversas entidades tantos públicos como privadas que tienen 
como principal fin desarrollar actividades relacionadas con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos de captación del país. Estas 
Instituciones ofrecen a los diferentes empresarios portafolios de servicios que 
muestra las diversas modalidades de financiación a corto y largo plazo de tal 
forma que éstos puedan estudiarlos y evaluarlos con el fin de encontrar el que 
más se ajuste a sus necesidades de crecimiento y pueda otorgarles las garantías 
suficientes de solvencia económica, fiscal y financiera.   
 
Dentro de los sistemas de financiación a corto plazo, se aprecia la existencia de 
los créditos ordinarios como:  
 

 Créditos comerciales 

 Créditos bancarios 

 Líneas de crédito de fomento (Bancoldex, Finagro, Instituto de fomento 
industrial, Findeter, Fonader, Fondo agropecuario de garantías, etc.) 

 Papeles comerciales (Factoring) 

 Financiamiento por medio de las cuentas por cobrar 

 Financiamiento por medio de los inventarios. 
 
Los sistemas de Financiación a largo plazo, se observa la existencia de los 
siguientes:   
 

 Las Hipotecas 

 Líneas de Crédito de fomento (Bancoldex, Finagro, Instituto de fomento 
industrial, Findeter, Fonader, Fondo agropecuario de garantías, etc.) 

 Arrendamiento Financiero Leasing. 
 
El tema del arrendamiento financiero leasing, representa para el sistema financiero 
colombiano un reto en cuanto a su divulgación y utilización dado que en 
comparación de los sistemas de financieros tradicionales, los industriales han 
subutilizado la modalidad de leasing y no han aprovechado sus ventajas al cien 
por ciento, según comportamiento presentada en la última década del siglo XX.  
 
En Colombia, a partir de los años noventa se pasó de un sistema proteccionista a 
uno de liberación económica, por lo tanto los gobiernos de turno adelantaron la 
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gestión de nuevas reformas en los aspectos financieros, cambiarios, laborales y 
de seguridad social. Una de las consecuencias de estos cambios fue el auge del 
arrendamiento financiero o leasing, como alternativa para desarrollar la 
indispensable reconversión industrial y tecnológica que exigía la evolución del 
mundo moderno, por lo tanto, en este ambiente social y económico esta 
modalidad se incorporó en el mercado financiero como una técnica de 
financiamiento de las empresas colombianas complementarias a las ya conocidas. 
 
A pesar de que en nuestro país el sistema de leasing mostró un interesante y 
significativo crecimiento superior al 50% hasta el año de 1.995, contribuyendo de 
esta forma a la modernización de la infraestructura de producción en varias 
compañías colombianas  que adelantaron sus procesos de reconversión sin 
necesidad de incrementar sus niveles de endeudamiento ni comprometer su 
simultáneo fortalecimiento patrimonial tal3  y como se presenta en los países 
industrializados, en donde, el leasing en poco tiempo se ha convertido en una de 
las más importantes vías de financiación, llama la atención el por qué en este país 
este método de financiamiento es poco utilizado a nivel micro, pequeña y mediana 
empresas (sector que componen el mayor porcentaje empresarial del país), tal vez 
se debe a que están sometidas a un proceso inerte que no es de rápido 
crecimiento ni adopción de modelos administrativos vanguardistas, en otras 
palabras viven en un desfase tecnológico, administrativo y el cambio se les 
convierte más que en un desafío en un obstáculo lo que obedece entre otras 
causas a entornos culturales, influenciados por la actitud cultural conformista e 
influencia de orígenes de las empresas, en algunas de naturaleza familiar y más 
aún cuando éstas continúan bajo los parámetros de los créditos empresariales 
tradicionales .  
 
En el contexto general empresarial vale anotar que a pesar de existir empresas 
destacadas en producción,  adopción y adaptación tecnológica, son más las que 
en sus niveles de micro, pequeñas y medianas no aceleran su transformación, lo 
que en conjunto como dinámica económica es una problemática que merece 
atención, sin embargo en Colombia existen empresas por sectores, entre ellos el 
de la agroindustria donde se destacan la presencia de ingenios azucareros, 
empresas alimenticias, entre otras, que sin lugar a dudas trabajan por el 
fortalecimiento en la calidad, productividad y competitividad que contribuyen al 
desarrollo económico del país.  
 
En Colombia, se percibe que una de las grandes problemáticas que actualmente 
rodean a la aplicación del leasing en el sector agroindustrial de la mediana y 
pequeña empresa, tiene que ver con la falta de cultura, conocimiento, toma de 
decisiones con visión estratégica, la no asesoría administrativa y financiera de un 
personal altamente capacitado y sobretodo la carencia de capital que predomina 
en la mayor parte de estas compañías, lo que conlleva a que éstas en su mayorías 
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 Revista clase empresarial, Edición No 44, Febrero de 1.997 
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se inclinen por la obtención de créditos bancarios tradicionales quizás porque son 
los de mayor conocimiento por parte de los microempresarios.  
 
Sin embargo es interesante observar dentro de aquellas compañías que están 
catalogadas como grandes en todos los aspectos organizacionales, como es 
realmente la aplicación y la influencia que ejerce la modalidad de leasing frente a 
otras modalidades de financiamiento como Finagro, Bancoldex, Findeter, Fondo 
Agropecuario de Garantías, créditos ordinarios, etc., dentro de las decisiones de 
inversión y desarrollo económico que las grandes directrices financieras y 
gerenciales de las mismas ejecutan para un mejor y eficiente crecimiento 
tecnológico que les permita ser más competitivas dentro del mercado.  
 
Por lo anterior, es pertinente entrar a analizar los beneficios que conlleva la 
utilización del leasing en los aspectos fiscales, tecnológicos y además en el 
apalancamiento financiero, frente a la aplicación de las otras modalidades de 
financiamiento existentes en el país y determinar si el leasing constituye una gran 
alternativa de financiación para las compañías agroindustriales. 
 
 
1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo determinar el impacto fiscal y financiero en la utilización del leasing en 
compañías agroindustriales del centro del Valle del Cauca? 
 
 
1.4 DELIMITANTES DEL PROBLEMA 
 
 
El presente trabajo se dará en compañías del sector agroindustrial del centro del 
Valle del Cauca. Se analizará información correspondiente en el lapso 
comprendido entre el año 2007 hasta el año 2010.  
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2. JUSTIFICACION 
 
 
Teniendo en cuenta que el presente estudio se realizará en el departamento del  
Valle del Cauca, más específicamente en la región del centro, se observa que 
dentro de la participación del Producto Interno Bruto de la agricultura, el sector 
agroindustrial constituye una de las principales fuentes de ingresos que impulsan 
el desarrollo económico de la región (ampliación en el capitulo 6), siendo este 
sector el que mayor porcentaje ocupa en el mercado y el que mayor contribución 
aporta a la sociedad vallecaucana a través de la generación de empleo y al 
crecimiento económico. 
 
Mediante la ejecución de la presente investigación se busca identificar cuáles son 
las compañías que en el Centro del Valle del Cauca están utilizando la modalidad 
de leasing y analizar cuál es el grado de importancia que éste ejerce dentro de las 
mismas.  
 
Principalmente se tiene el propósito de identificar si estas compañías para su 
proceso de adquisición de maquinaria, desarrollo tecnológico y crecimiento 
económico consideran y utilizan el leasing como una de las herramientas 
financieras más atractivas y de mayor confianza y seguridad para la financiación 
de sus proyectos de inversión o desarrollo, que les permita ser más competitivas 
en el mercado globalizado que cada día exige mayor calidad en los productos y 
servicios. Lo anterior, con base al análisis de las teorías y los conceptos básicos 
fiscales, contables y financieros que conforman la normatividad colombiana. 
 
Finalmente, el desarrollo de este proyecto permitirá tener información que con 
respecto al tema no se ha manejado antes en el contexto de la formación de 
estudiantes de la facultad de ciencias administrativas económicas y contables  de 
la UCEVA, lo que constituye un buen pretexto de indagación para luego 
profundizar en el tema y actualizarlo en otros sectores de la economía local, 
regional y nacional. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Determinar el impacto fiscal y financiero de la utilización de la modalidad de 
leasing para las empresas del sector agroindustrial del centro del Valle del 
Cauca. 

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Identificar las compañías agroindustriales ubicadas en el centro del Valle 
del Cauca clasificadas como grandes compañías. 

 

 Diseñar un instrumento que permita identificar la aplicabilidad del leasing en 
compañías agroindustriales. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de la modalidad de leasing en las 
compañías agroindustriales. 

 

 Efectuar un proceso de comparación de los beneficios y las principales 
características de modalidad de leasing frente a otras modalidades de 
financiación existentes en Colombia.  

 

 Identificar cual es el impacto a nivel fiscal y financiero en los resultados de 
las compañías apoyados en estados financieros (Balance General, Estado 
de Resultados, Flujo de Caja, Etc.), para lograr observar sus ventajas o 
desventajas. 

 

 Establecer la incidencia de las normas tributarias y jurídicas en la utilización 
de la modalidad de leasing. 

 
 



33 

4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEORICO 
 
 
El concepto de leasing no es un tema nuevo, lo que si es nuevo es el 
perfeccionamiento y avance que ha acompañado el pulimento de éste en el medio 
empresarial, especialmente en economías desarrolladas.   
 
La economía mundial ha manifestado en los últimos años innumerables cambios 
que han exigido a las compañías a mejorar sus procesos de gestión en todos los 
aspectos, situación que los  ha conducido a innovar y a buscar distintos caminos 
de inversión que les permita alcanzar un desarrollo tanto tecnológico como 
financiero que contribuya a la conquista de nuevos mercados. El leasing  
constituye una de las manifestaciones que han acompañado este fenómeno del 
cambio, ya que en las costumbres del sector empresarial de estas grandes 
economías, dicha modalidad ha influenciado en la forma de decidir sus inversiones 
en bienes de capital. 
 
Es interesante observar que alrededor de este tema de leasing, muchos autores 
han  opinado a través de la historia a nivel nacional como internacional. Todos 
estos autores han coincidido en que el Leasing es una herramienta financiera de 
gran importancia para las medianas y grandes compañías, que traen consigo 
beneficios fiscales, económicos y tecnológicos.  
 
En el ámbito internacional  llama la atención la obra escrita por el autor Jacques 
Coillot de España, quien realiza un análisis detallado del comportamiento del 
leasing en la economía española, para ello analizó varios puntos importantes entre 
ellos sus orígenes, definición de conceptos básicos tanto en el campo legal como 
términos relacionados que  complementan el Leasing (crédito, obligaciones, 
promesas, venta a plazos, mandato, préstamo, alquiler y venta) en campo 
financiero, y lo mas relevante sobre su análisis es el completo cubrimiento en el 
aspecto económico, contable, fiscal, financiero y jurídico del leasing. En el campo 
histórico destaca que el desarrollo del leasing tuvo sus primeros inicios en Estados 
Unidos y Europa, destacando así, que: 

 
Leasing proviene del verbo “to lease” que significa alquilar y que este nació en 
Estados Unidos en el año de 1.950 como una original técnica financiera.  De 
igual forma destaca que las causas del éxito del leasing en Estados Unidos se 
debió a un mercado de capitales a mediano plazo restringido, a una 
legislación fiscal rigorosa en materia de amortizaciones, una economía muy 
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prospera con altas tasas de beneficios y empresas obligadas a una rápida 
renovación de sus bienes de equipos4. 

 
Finalmente, este autor define “el leasing como una nueva fórmula de financiación 
al servicio de las empresas que no pueden disponer de los créditos bancarios a 
mediano plazo o de recursos a largo plazo, fondos propios o prestamos a los tipos 
corrientes, asegurándole una rentabilidad inmediata y elevada del material cuya 
adquisición se plantea durante un periodo suficientemente largo”5.  
 
Igualmente el autor concluye que las atracciones más importantes del leasing se 
encuentran en que este constituye una fórmula alternativa de financiación 
(diferente a las tradicionales), proporciona flexibilidad dado a que permite a los 
clientes adaptarse mejor para suplir sus necesidades en cuanto a plazo y formas 
de amortización, rapidez en cuanto a trámites, largo plazo, no exige inversión 
inicial y sencillez porque es una operación simple y no exige una tramitación 
complicada. 
 
En América Latina de acuerdo al aporte realizado por Antonio Ortuzar Solar 
escritor chileno, en su libro El Contrato Leasing del año 1.995 y teniendo en 
cuenta que la economía chilena en los últimos años se constituyó en una de las 
más estables e importantes de América Latina, se considera que el leasing 
también ayudó al crecimiento financiero de esta economía dado a que este se 
convirtió en un canal eficiente para el ahorro interno respaldado por la agilidad del 
financiamiento a mediano y largo plazo, lo que permitió la utilización de los 
recursos de manera óptima. Por tanto, Ortuzar resalta que las razones que 
impulsan a una economía utilizar la herramienta del leasing se fundamenta en que 
proporciona fuentes de financiamiento, se obtiene el financiamiento total de la 
operación, existe máxima conservación del capital de trabajo, oportunidad de 
renovación tecnológica, aumento en la capacidad de endeudamiento, manutención 
de la propiedad de la empresa, la descentralización en la toma de decisiones de 
equipamiento, facilidad de costeo, flexibilidad y rapidez, conservación de 
condiciones de compra de contado, beneficios tributarios y plazos largos. 
 
A nivel nacional se destaca el libro “Leasing mecanismo financiero del futuro” del 
Señor Rafael Castillo Triana, en la cual hace referencia a la evolución que ha 
sufrido el leasing desde la época antigua hasta la confirmación o estructuración 
legal, jurídica y su impacto en el área económica de los países del mundo en 
especial en la de Colombia. 
 
En esta obra se enmarca los inicios del leasing desde la prehistoria, realizando un 
detallado análisis de los primeros indicios o participación que este ejerció en la 
vida de los primeros hombres a través de la apropiación y la del uso productivo o 

                                                           
4
 COILLOT, Jacques. El Leasing. 4 Edición. Madrid; Editorial Mapfre, S.A, 1.979.  p 19, 20.  

5
 Ibid., p. 119. 
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explotación de las cosas. , siendo este el punto de partida para el surgimiento del 
leasing a través del tiempo, sobresaliendo que los primeros vestigios se dieron en 
las tribus Mesopotámicas como en el área de Sumeria Sur de Irak y en la región 
de babilonia. También resalta que el leasing siempre ha estado presente de 
alguna forma en todas las épocas de la historia pasando por la era del derecho 
romano, la edad media, la era moderna (descubrimiento de América) y la 
revolución Industrial.  
 
Finalmente en esta obra en lo que respecta a la historia resalta que la 
Institucionalización del Leasing  se dio gracias a la gestión de los Señores P.D. 
BOOTH Y HENRY SCHOENFELD quienes se aliaron para la creación de la 
“United States Leasing Corporation” en el mes de mayo de 1.952, que con un 
préstamo otorgado por el Bank of America obtuvo los fondos necesarios para la 
compra de maquinaria requerida por la fábrica de alimentos del Señor BOOTH  
quien las manejó bajo la modalidad de leasing (arrendamiento) y este pudo 
cumplir oportunamente su contrato con las U.S. ARMY logrando así enriquecerse 
y capitalizar su empresa mediante la adquisición residual de la maquinaria. 6 
 
Es esta obra se llena un vacío en la literatura jurídica y económica sobre la 
novedosa figura del leasing, llevando a cabo un estudio amplio en el tratamiento 
jurídico en todos los aspectos del leasing, enfocándose en la  normatividad que lo 
rige tanto a nivel  nacional como internacional. Para ello se basa en el análisis de 
leasing desde el punto de vista jurídico, la regulación jurídica, aspectos jurídico-
fiscales y aspectos contables del leasing así como cuáles son los recursos 
financieros para el leasing. 
 
Desde el punto de vista jurídico, Rafael Triana destaca que el leasing “es una 
institución de Derecho comercial, dado que en el artículo 20 del Código de 
Comercio de Colombia se estipula que son mercantiles para todos los efectos 
legales la adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a 
arrendarlos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos y el 
subarriendo de los mismos”.7Igualmente en este campo realiza un análisis de la 
formación consuetudinaria, la tendencia a la internacionalización, el marcado 
carácter profesional, la ética profesional y la normatividad especial del leasing. 
 
También señala que “el leasing es un negocio jurídico, es una manifestación 
voluntad directa y reflexivamente encaminada a la producción de efectos jurídicos, 
es decir crear, modificar  o extinguir relaciones jurídicas, por lo tanto el leasing 
origina una serie de relaciones jurídicas entre el proveedor de los equipos, el 
arrendador o compañía de leasing y el arrendatario o usuario”8.  

                                                           
6
 CASTILLO T. Rafael. Leasing Mecanismo Financiero del Futuro. Primera Edición. Bogotá D.C.; Editorial 

Hojas e Ideas, 1994. p. 31.  
7
 CASTILLO T. Rafael. Leasing Mecanismo Financiero del Futuro. Primera Edición. Bogotá D.C.; Editorial 

Hojas e Ideas, 1994. p. 39. 
8
 Ibid., p. 82.  
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En el campo fiscal, castillo Triana coincide que: 
 
“el leasing es como un mecanismo financiero de “Tax efficient” desde el punto 
de vista microeconómico como el macroeconómico, dado que tiene una clara 
relación con aspectos tributarios como la inversión productiva (compra de 
bienes de capital productivo),aceptación de deducciones por depreciación 
fiscal acelerada, el impuesto sobre el valor agregado el cual constituye una de 
las fuentes más importantes de recursos para los estados modernos, la  
capitalización empresarial y la política fiscal de Distribución del ingreso”9 

 
Por su parte, Enrique Jorge Agreda Moreno considera que dentro del 
tratamiento contable, marco jurídico mercantil, tratamiento fiscal y 
consideraciones financieras, “El Leasing se inserta en el mundo empresarial 
como una opción para aquellos que carecen de capital”10, beneficiando de esta 
manera al empresario porque puede realizar sus operaciones productivas con la 
expectativa de que al finalizar el contrato pueda adquirir los medios de 
producción y realizar reconversión tecnológica. De igual forma, este considera 
que “a pesar de la ejecución de las leyes 223 /95, 488/98 y 633 del 2000, aún 
existen ventajas que pueden ser aprovechadas por los empresarios en el orden 
fiscal, apalancamiento financiero y garantías”11. 
 
Por el contrario, Cesar A. León Valdés  dice que “El Leasing en sus dos 
modalidades operativo y financiero aunque puede parecer muy interesante con 
el atractivo de la deducción fiscal pierde importancia frente a otras posibilidades 
de financiación y cuando se estudia su verdadero impacto en la generación de 
ahorro total”12. Lo anterior, dado a estudios realizados entre la evaluación de un 
crédito ordinario Vs leasing. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para un mayor entendimiento del presente trabajo de investigación, se hace 
necesario conocer mediante un lenguaje sencillo todos los conceptos 
relacionados con el Leasing. 
 
En primer lugar el leasing es una palabra de origen inglés, “que viene del verbo 
“To Lease” que significa “tomar o dar en arrendamiento”, pero que no recoge de 
manera suficiente la complejidad del contrato, al ser especial y diferente al 
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 AGREDA M, Enrique Jorge. Contratos Comerciales. 1ra Ed. Santiago de Cali.: Faid Editores. 2.001. p. 60. 
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 Ibid., p. 60. 
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simple arriendo; sin embargo, la legislación y doctrina mundial, incluida 
Colombia, lo ha nominado leasing”13. 
 
Actualmente se dice que el leasing, además de ser un contrato de 
arrendamiento es utilizado también como una herramienta financiera que en la 
gran mayoría de los casos, resulta más económica que los otros mecanismos de 
financiación tradicionales. 
 
En sentido amplio, leasing es un contrato de arrendamiento financiero a través 
del cual una sociedad arrendadora adquiere por orden de un arrendatario o 
locatario un bien o serie de bienes y los entrega a título de arrendamiento contra 
la contraprestación de una remuneración llamada canon de arrendamiento, 
siendo este el equivalente de la cuota mensual de la que se paga en un crédito; 
lo anterior, con la posibilidad de ejercer la opción de adquisición al finalizar el 
contrato. 
 
Para una mejor comprensión de lo dicho anteriormente, se hace necesario 
aclarar que es un locatario, “es la persona o personas naturales o jurídicas que 
recibe (n) la tenencia del bien ó de los bienes dados en leasing, para su uso y 
goce por parte de la Compañía de Financiamiento Comercial14”. 
 
Por otra parte, es primordial saber que el leasing opera mediante un contrato de 
arrendamiento, en donde el cliente elige un activo que necesita. Se entiende por 
contrato de arrendamiento “un acuerdo de dos o más partes para constituir, 
regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y, salvo 
estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del 
proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la 
propuesta”15. 
A lo largo de este trabajo se estudiarán las modalidades de leasing existentes al 
igual que las modalidades de financiamiento o apalancamiento existentes en 
Colombia. 
 
El leasing financiero es el contrato de leasing básico, en el cual el cliente toma 
en arrendamiento financiero el activo por un periodo de tiempo determinado y al 
finalizar el contrato ejerce la opción de adquisición para adquirir la propiedad del 
activo.  
 
El leasing operativo es una modalidad de arrendamiento financiero, en la cual la 
compañía arrendadora entrega el activo al cliente durante un tiempo 
determinado, a cambio de un canon periódico, sin establecer la opción de 
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 Federación Colombiana de Compañías de Leasing. Aspectos Generales del Leasing. Consulta: 05 de mayo 
de 2010, en  http://www.fedeleasing.org.co/glosario.htm.  
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 Federación Colombiana de Compañías de Leasing. Aspectos Generales del Leasing. Consulta: 05 de mayo 
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 Ibid. 
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adquisición del activo al final del contrato. Es la modalidad de leasing más 
apropiada para equipos de alta obsolescencia. El canon de arrendamiento es 
100% deducible. 
 
Leasing de Importación: Permite la importación de bienes con todos los gastos 
pagos incurridos en gastos de nacionalización y de aduana por parte de la 
compañía de leasing, para luego ser entregado en arrendamiento con opción de 
compra y a un periodo determinado. 
 
Leasing Inmobiliario: El cliente compra el inmueble productivo de su preferencia 
y simultáneamente lo entregan en arrendamiento con opción de compra, a un 
plazo determinado. A partir de 60 meses en adelante se obtiene el beneficio 
tributario. 
 
Leasing de Infraestructura: Las compañías de leasing, compran un equipo 
productivo para el desarrollo de proyectos de infraestructura para los sectores 
de transporte, energético, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento 
básico, y simultáneamente se lo entrega en arrendamiento con opción de 
compra, a plazos iguales o superiores a 12 años. Los cánones de arrendamiento 
son 100% deducibles. 
 
Multileasing: Le permiten realizar múltiples operaciones de Leasing con la firma 
de un solo contrato. En cada operación se pactan las condiciones financieras 
(plazo y opción de compra) generando una gran disminución en trámites 
operativos. Usted firma un contrato máster cuando realiza la primera operación. 
Para los siguientes, firma únicamente un otrosí. 
 
Leasing Municipal: Esta es una modalidad dirigido para diversas entidades del 
estado en el cual se compran activos útiles en el desarrollo de programas 
municipales, con la posibilidad de adquirir posteriormente la propiedad. 
 
Lease back: Las compañías de leasing le compran al cliente un bien mueble o 
inmueble de carácter productivo de su propiedad y simultáneamente se lo 
entrega en arrendamiento con opción de compra, a un plazo determinado para 
que su empresa libere capital de trabajo. 
 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
 
Como ya se ha mencionado durante el transcurso de la presente investigación, el 
leasing es sin lugar a dudas uno de los mecanismos financieros más atractivos 
para el desarrollo económico de muchos empresarios que observan en él, la gran 
oportunidad de invertir en bienes de capital y proyectos generadores de riqueza a 
través de la adquisición de bienes (maquinaria y equipos de alta tecnología) bajo 
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una modalidad de arrendamiento financiero que no solo les permite grandes 
beneficios financieros sino que también grandes beneficios a nivel fiscal. 
 
Esta actividad comercial en Colombia como cualquier otra operación en el país 
posee una normatividad legal, que desde principios de los años setenta se ha ido 
perfeccionando de tal forma que en la actualidad hacen que el leasing esté 
cobijado por una sólida estructura jurídica – legal que le permite mostrar sus 
bondades y realidades a los distintos usuarios de manera importante. 
 
Es así que dentro de los antecedentes del leasing en Colombia, se observa que la 
primera normatividad se rige a partir de la expedición del decreto 2059 del año de 
1991 el cual estipuló que todas las sociedades comerciales que se dedicaran a la 
actividad de leasing quedarían sometidas al control y vigilancia de la 
superintendencia de sociedades, como cualquier otra sociedad mercantil. 
 
Igualmente se destaca la creación por parte de la Superintendencia Bancaria, 
mediante varios actos administrativos, la Resolución 4460 de 1989, la cual 
organiza la vigilancia de las leasing y reglamenta su actividad.    
   
Por su parte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentó el artículo 11 
de la Ley 45 de 1923, mediante el Decreto 3039 de 1989, el se constituiría en el 
primer estatuto orgánico de las compañías de leasing, dado que definió a las 
sociedades de arrendamiento financiero (leasing) como aquellas que tenían 
capacidad legal conforme a su objeto para celebrar contratos en calidad de 
arrendadora, la denominación social debería estar conformada por la expresión 
“arrendamiento financiero o leasing” y se fijó el procedimiento para la obtención de 
la autorización por parte de la Superintendencia Bancaria, para poder seguir 
desarrollando su objeto social. 
 
De igual manera en 1990 es expedida la ley 45, de reforma financiera, donde 
califica a las sociedades de leasing como sociedades de servicios financieros en la 
misma categoría de las fiduciarias, comisionistas de bolsa, almacenes generales 
de depósito y sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. 
Bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, se expiden varias normas de 
carácter tributario, donde se deja claro que el leasing es una operación especial 
diferente al crédito, a la venta a plazos y al arrendamiento puro. 
 
A partir de 1992, mediante el Decreto 2913 de 1991 se incluye que los bienes 
objeto de los contratos de leasing durante la vida de los contratos pueden ser 
depreciados; y la ley 6a del mismo año 1992 –reglamentada por el decreto 
1250/92- , elimina el IVA para los cánones de arrendamiento financiero ó leasing y 
autoriza descontar del impuesto sobre la renta el impuesto a las ventas pagado en 
la adquisición de los bienes de capital entregados en leasing.   
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Durante el resto de la década de los 90, se destaca la expedición de los Decretos 
913 y 914 de 1993, mediante los cuales se realizan un primer intento de 
reglamentación de algunos aspectos del contrato de leasing, se les reconocen sus 
propias características y se reglamenta de manera más puntual la operación.  
 
El 5 de enero de 1993 se expide la Ley 35, la cual obliga a las compañías de 
Leasing a convertirse en establecimientos de crédito, concretamente en 
compañías de financiamiento comercial. 
 
En lo que respecta a la normatividad actual del leasing, se destaca la expedición 
de las siguientes leyes y decretos: 
 

 DECRETO 1799 DE 1994, habla en sus primeros 5 artículos sobre la 
normatividad que deben de cumplir en cuanto al manejo de documentación y 
maneras de operación de las actividades en leasing Internacional, leasing de 
Exportación, subarriendo financiero (subleasing) y leasing de Copropiedad. 
 

 DECRETO 1766 DEL 02 JUNIO DE 2004, por la cual se reglamenta el artículo 
158-3 del Estatuto Tributario. En el artículo 4 de este decreto habla sobre la 
deducción especial en la adquisición de activos fijos reales productivos con leasing 
y este estipuló que cuando la inversión en activos fijos reales productivos se 
efectúa mediante el sistema leasing este deberá ejercer la opción irrevocable de 
compra y el arrendatario podrá deducir de la renta del período en el cual se 
suscribe el contrato el 30% del costo del activo fijo productivo objeto del contrato.  
 
De igual forma en este artículo se indica que los contratos de retroarriendos o 
lease back al no corresponder a inversiones efectivamente ejecutadas en activos 
fijos productivos no podrán ser considerados como deducción fiscal. 
 

 LEY 1111 DE 2006 DEL  27 DICIEMBRE DE 2006, Por la cual se modifica el 
estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. En esta ley se destaca la siguientes disposiciones: 
 
El parágrafo 3, que adicionó el artículo 127 -1 del Estatuto Tributario, señala que 
únicamente los locatarios que presenten a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior al gravable, activos totales hasta por el límite definido 
para la mediana empresa en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004 (hasta 610.000 
UVT), podrán tratar un contrato de leasing financiero como si fuera un arrenda-
miento operativo (arrendamiento puro, o alquiler, o arrendamiento sin opción de 
compra), siempre y cuando se cumplan los plazos consagrados en el numeral 1 
del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, a saber: 
 

• Inmuebles, cuyo plazo sea igual o superior a 60 meses. 
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• Maquinaria, equipo, muebles y enseres, cuyo plazo sea igual o superior 
a 36 meses. 

• Vehículos de uso productivo y equipos de computación, cuyo plazo sea 
igual o superior a 24 meses. 

 
Este beneficio aplica para los contratos celebrados hasta el 31 de diciembre de 
2011. 
 
De igual forma este artículo dice que No podrán regirse por el numeral primero del 
artículo 127-1 del Estatuto Tributario los contratos de arrendamiento financiero: de 
inmuebles, en la parte que corresponda a terreno, cualquiera que sea su plazo; los 
contratos de lease back, cualquiera que sea el activo fijo objeto de arrendamiento 
y el plazo de los mismos; los contratos sobre activos previstos en el numeral 1º 
cuyos plazos sean inferiores a los allí establecidos. 
 
Por otra parte en el artículo octavo, se modifica el artículo 158-3 del Estatuto 
Tributario, el cual habla sobre la deducción por Inversión en activos fijos 
productivos. Principalmente este artículo enmarca que a partir del 1 de enero de 
2007, los contribuyentes del impuesto sobre la renta podrán deducirse el 40% del 
valor de las inversiones efectuadas solo en activos fijos reales productivos 
adquiridos y este beneficio abarca aquellos activos que hayan sido adquiridos bajo 
la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, es decir las 
empresas están obligadas a darle a estos activos el tratamiento de leasing 
financiero es decir haciéndolo figurar en el activo. A partir del año gravable 2010 la 
DIAN estableció que el nuevo porcentaje de deducción de activos reales 
productivos corresponde al 30%. 
 

 LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, por la cual se establece el 
régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras 
disposiciones, en esta ley en el articulo 22 habla sobre los procesos de restitución 
(devolución) de bienes operacionales arrendados y contratos leasing en donde se 
determina que no se podrá iniciar o continuar un proceso de restitución 
(devolución) de tenencia sobre los bienes muebles o inmuebles con los que el 
deudor desarrolle su objeto social, cuando este se encuentre en mora en el pago 
de cánones, precios, o rentas correspondientes al contrato de arrendamiento o de 
Leasing. 
 

 LEY 1328 DEL 15 DE JULIO DE 2009, por la cual se dictan normas en 
materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. Esta 
ley indica en el título tercero de la Estructura del Sistema Financiero que dentro de 
las nuevas operaciones autorizadas a los establecimientos bancarios está en la de 
realizar operaciones de Leasing y arrendamiento sin opción de compra. 
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De igual forma en  el artículo 71 de esta ley se realizó modificación al artículo 12 
de la ley 546 de 1999 (normas en materia de vivienda) la cual enmarcó la 
introducción a los temas de titularización de vivienda el concepto de leasing 
habitacional permitiendo así que  las Sociedades Fiduciarias, los establecimientos 
de crédito y las entidades como las entidades del sector solidario, las  
asociaciones mutualistas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras, los 
fondos de empleados, el Fondo Nacional del Ahorro, podrá emitir títulos 
representativos de contratos de leasing habitacional, para financiar la construcción 
y la adquisición de vivienda.  
 

 RESOLUCION No 8855 DE 2007 (SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO), por la cual se actualizó las tarifas notariales, los rangos de los actos 
y el valor de los aportes, en el mismo porcentaje de la inflación esperada para el 
año 2008. En lo que respecta al leasing esta resolución indica en el artículo 21 las 
formas de liquidación de los derechos notariales del leasing, estipulando plazos, 
bases de liquidación, etc.  
 
Igualmente, en el artículo 23 de esta resolución habla sobre la celebración de 
contratos leasing sin escritura pública. 
 
 
4.4 MARCO ESPACIAL 

 
 

El presente estudio del Análisis del Impacto fiscal y financiero en la utilización del 
leasing en Compañías agroindustriales se desarrollará en el departamento del 
Valle del Cauca, especialmente en la región del Centro. 
 
El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en el sur 
occidente del país, entre la Región Andina y la Región Pacífica. Gran parte del 
departamento está en el valle geográfico del Río Cauca, entre las cordilleras 
occidental y central y de donde proviene su nombre. Su capital es Santiago de 
Cali. 
 
Este departamento cubre un territorio que va desde la costa del Pacífico y 
continúa hacia el oriente pasando la Cordillera Occidental, el valle del río Cauca 
hasta la Cordillera Central donde alcanza límites con el departamento del Tolima. 
 
El departamento limita geográficamente al norte con los departamentos de 
Risaralda y el Chocó. Al sur con el Departamento del Cauca. Al oriente con 
Quindío y Tolima, y al Occidente con el Océano Pacífico y el Chocó. 
 
En su territorio de 22.140 Km2 se distinguen cuatro grandes áreas: la llanura del 
Pacífico extendida por el litoral, de clima húmedo y cálido, con vegetación 
selvática y manglares en la costa y en la desembocadura de los ríos. La Cordillera 
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Occidental, región quebrada y muy húmeda. El valle del Río Cauca a lo largo de 
esta corriente fluvial, centro del departamento, zona plana y fértil de clima 
quebrada con variedad de climas entre el templado y el de páramo.  
 
El Valle del Cauca posee dos sistemas hidrográficos, el primero cuyas aguas 
fluyen hacia el Océano Pacífico y el segundo el río Cauca. Los ríos del 
departamento son: Timba, Pance, Cali, La Vieja, La Paila, Tuluá, Guadalajara, 
Amaime, Bolo y Frayle. Cuenta con dos bahías, la de Málaga y la de 
Buenaventura. 
 
MUNICIPIOS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
 
El departamento está conformado por 42 Municipios agrupados en 5 provincias. 
De entre éstos sobresalen, de norte a sur, Cali Capital del valle del cauca, 
principal ciudad del occidente y sur occidente colombiano, es la capital del área 
Metropolitana de Cali también se constituye como una provincia, es primera en el 
Valle del Cauca por su comercio, industria y su sector primario mientras que en 
Colombia sobresale con el tercer lugar. Cartago (famosa por sus artesanías, sus 
bordados y por la "Casa del Virrey"), Roldanillo (sede del Museo del pintor Omar 
Rayo), Sevilla (en otro tiempo fué Capital Cafetera de Colombia y balcón del 
Valle), Tuluá (ubicada en el centro del departamento), Yumbo (capital industrial del 
departamento y sede de más de 2000 industrias de diversos tipos), Ginebra 
(organizadora del festival musical "Mono Núñez"), Palmira (ciudad señorial del 
departamento y sede del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón), Buga 
(casa del Señor de los Milagros) y Jamundí (rica en metales preciosos y 
abundante producción agrícola). 
 
El Centro del Valle del Cauca como se aprecia en la Figura No 1, se encuentra 
conformado por los municipios de Andalucía, Buga, Bugalagrande, Darién, El 
Cerrito, Ginebra, Guacarí, Restrepo, Riofrío, San Pedro, Trujillo, Tuluá, Yotoco, 
dentro de los cuales se destaca los siguientes municipios: 
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Figura 1. Mapa Centro del Valle del Cauca 

 
Fuente: Página de Internet 
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca 

 
 
Centro del Valle del Cauca: Andalucía, Buga, Bugalagrande, Darién, El Cerrito, 
Ginebra, Guacarí, Restrepo, Riofrío, San Pedro, Trujillo, Tuluá, Yotoco. 
 
A continuación se relacionan los municipios del Centro del Valle del Cauca dentro 
de los cuales se llevará a cabo el desarrollo del presente trabajo de Investigación: 
 
TULUA 
 
El municipio de Tuluá se localiza entre las cordilleras Occidental y Central. Con 
910.55 Km2 de extensión, limita al oriente con el municipio del Río Frío, al norte 
con los municipios de Buga y San Pedro. La cabecera municipal está a 960 
m.s.n.m, en la zona plana y zona montañosa alcanza los 4.400 metros de altitud 
en los páramos de Barragán y Santa Lucía, por lo cual goza de diversidad 
climática; la ciudad tiene una temperatura promedio de 24 centígrados. Por  su 
ubicación geográfica juega un papel de centro equidistante entre Cartago, Armenia 
y Pereira por una y Cali la capital del departamento del Valle del Cauca, por la 
otra. Tuluá es así un epicentro regional al prestador de servicios. 
 
En su economía sobresalen el comercio, la agricultura y la ganadería; esta última 
es una de las mejores del Occidente por el número de cabezas y por la variedad 
de sus razas, convierten a Tuluá en un polo de desarrollo único en toda esa 
extensa región del Valle del Cauca. Tuluá es ciudad que refleja en su vida 
cotidiana una intensa actividad comercial, social y cultural. 
 
 



45 

BUGA 
 
El municipio de Buga está localizado a uno 74 kms al noreste de la ciudad de Cali, 
en pleno corazón del departamento del Valle del Cauca. Sus territorios son en el 
occidente planos o ligeramente ondulados, correspondiente al Valle del río Cauca, 
y hacia el oriente, montañosos. Por la conformación topográfica de los terrenos, en 
ellos se dispone de los pisos térmicos cálido, medio, frío y páramo. Entre las 
fuentes de agua que riegan los suelos de Buga, están los ríos Cauca, Cofre, 
Guabas, Guadalajara, Loró y Tuluá; al suroccidente de la cabecera municipal de la 
ciénaga Chircal. 
 
Se habla mucho de la proyección de Buga como puerto seco, debido a su 
estratégica ubicación a 108 kilómetros de Buenaventura (y que se supone 
necesita apoyo en el almacenamiento de contenedores) y a 53 kilómetros de Cali, 
en pleno centro del nodo vial que enlaza al suroccidente colombiano con el centro 
de Colombia. 
 
Actividades Económicas principales: Agricultura, Ganadería, Comercio y la 
Industria. 
 
Productos principales: Algodón, Soya, Maíz, Millo, Café, Caña de Azúcar, Cebada, 
Papa, Plátano y Frijol. 
 
GUACARI 
 
El municipio de San Juan Bautista de Guacarí, está situado en la región occidental 
de Colombia, en el centro del departamento del Valle del Cauca, rodeado por el 
verde de sus cañaduzales en los 3° 45' 55 de latitud N, y 76° 20' 1. de longitud O. 
San Juan Bautista de Guacarí limita al norte con el municipio de Guadalajara de 
Buga, al este con Ginebra, al sur con el Municipio de El Cerrito, y al oeste con 
Yotoco y Vijes. 
 
Su principal actividad económica la constituye la agricultura con cultivos de caña 
de azúcar, frijol, maíz, yuca, café, plátano y otros como piña, uva, cítricos, 
aguacate, sorgo, algodón, soya, arroz y pastos. En la producción pecuaria se 
destaca la cría de ganado vacuno, la avicultura y la porcicultura. Cuenta en 52.5 
hectáreas, con explotaciones de oro de pilón. 
 
BUGALAGRANDE 
 
Bugalagrande, municipio de Colombia perteneciente al departamento del Valle del 
Cauca que dista 113 Km. de Santiago de Cali, la capital departamental. 
 
Enclavado a 941 m de altitud, su territorio, bañado por los ríos Bugalagrande, Río 
Cauca y Paila, se distribuye en los pisos térmicos cálido, templado y frío. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yotoco_%28Valle_del_Cauca%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vijes&action=edit&redlink=1
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Tiene una temperatura media anual de 23 °C y un promedio anual de 
precipitaciones de 1.166 mm. Las principales actividades económicas son la 
agricultura (caña de azúcar, café, algodón, sorgo, banano, maíz, piña, soya), la 
ganadería y el comercio. Como lugares turísticos e históricos destacan la capilla 
de El Overo y la Parroquia Santa Bárbara. 
 
Corregimientos 
 

 Ceilán, Chorreras, El Guayabo, El Overo, Galicia, Mestizal, Paila Arriba, San 
Antonio, Uribe Uribe. 
 
Actividades Económicas principales: Agricultura, Comercio, Industria y Minería. 
Productos principales: Maíz, Café, Caña de Azúcar, Soya, Algodón y Arroz. 
 
RIOFRIO 
 
El Municipio de Riofrío se encuentra situado en la parte occidental del 
Departamento del Valle del Cauca a los 4 grados 09´23” de latitud norte y 76 
grados 12¨26” de longitud oeste del meridiano de Greenwich; limitada por el norte 
con el Municipio de Trujillo, por el oriente con el Municipio de Tuluá, por el sur con 
los Municipios de Yotoco y Darién y por el occidente con el Departamento de 
Chocó. 
 
Riofrío se encuentra a 969 mts. De altura sobre el nivel del mar, con una 
temperatura media de 23 grados C. Su superficie de 303 Kms. (30.300 has). 
Atraviesa varios pisos térmicos que van desde el clima cálido hasta el frío así: 62 
Kms. De piso cálido, 154 del medio y 87 del frío. 
 
Su diversidad de pisos térmicos va de la mano con su topografía y orografía. 
 
Constituyen sus principales renglones económicos, la ganadería, la agricultura, y 
la minería. Sobresalen sus cultivos de café, siendo este el de mayor intensidad en 
la zona montañosa. Ocupando el séptimo puesto como productor a nivel 
departamental. En segundo lugar, la caña de azúcar, por lo que importantes 
ingenios azucareros como La Carmelita, san Carlos y Ríopaila, porque están 
ubicados en las cercanías del Municipio.  
 
YOTOCO 
 
Es un municipio en el Valle del Cauca y la cabecera municipal. Esta última es un 
pequeño pueblo de algo más de diez cuadras por cada lado, con un aproximado 
de 10.000 habitantes (el municipio completo alberga 17 000).  
 
Yotoco está rodeado de cañaverales, fincas ganaderas y sembradíos pequeños; 
es tocado por una importante carretera nacional al borde de la cual hay negocios 
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de comida locales y se encuentra ubicado geográficamente a 3°-51, 47 seg. De 
latitud norte y a 76°- 23, 48 min. De longitud oeste del meridiano de Greenwinch. 
 
Limita al norte con el municipio de Riofrío, al sur con Vijes, al oriente con los 
municipios de Buga, San Pedro, Cerrito y Guacarí y al occidente con los 
municipios de Calima Darién y Restrepo. Su Extensión es de 873 Km2, se 
encuentra ubicado a 972 mts sobre el nivel del mar y posee una temperatura 
media de 24 º C 
 
Existen en Yotoco casas de adobe y teja roja, muy antiguas; a la entrada y salida 
del pueblo una virgen protegida del vandalismo por rejas. 
 
Como todo pequeño poblado Yotoco posee un parque-centro social, reformado en 
2007 en cuyo centro esta una escultura del indio Yotoco, o Yotac, cacique de 
estos lares, aunque este nombre es de discutido origen; algunos lo interpretan 
como "flauta"; al parque asoman la alcaldía, iglesia católica, Casa de Cultura y 
Hospital municipales y diversos negocios locales. 
 
Yotoco es un pintoresco y acogedor pueblo del suroccidente colombiano algo 
desconocido por los nacionales a pesar de existir allí la Reserva Natural Bosque 
de Yotoco y de ser uno de sus límites una porción del Río Cauca importante 
sistema fluvial. 
 
En cuanto a la economía en Yotoco se encuentra pequeñas microempresas 
Cocoguapi, confas, galpones y gran parte de comercio informal, sobre el corredor 
vial. 
 
 
4.5 MARCO HISTORICO 
 
 
Según los expertos en el tema financiero, el leasing constituye una de las más 
elocuentes manifestaciones del cambio que se ha venido operando en los últimos 
años, en las costumbres del sector empresarial respecto a la manera de decidir 
sus inversiones en bienes de capital; de allí que, con cierta frecuencia, se le 
presente, como una técnica o modalidad financiera nueva. 
 
Los antecedentes del leasing son tan antiguos como la historia misma. Según la 
historia, sus primeras referencias se consiguen en el imperio Romano, cuando la 
Ley Agraria propuesta por Tiberio Graco aprobaba la expropiación de los grandes 
latifundios, siéndoles entregadas en pequeñas parcelas a los ciudadanos pobres, 
en arriendo hereditario sin derecho. Otro ejemplo sería, las grandes edificaciones 
que se efectuaron en el Imperio, donde ciertos equipos eran dados en calidad de 
renta y sus propietarios eran grandes comerciantes de esa época.  
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No obstante, paralelamente a éstos acontecimientos ya el pueblo fenicio había 
desarrollado la técnica de arrendar ó cobrar impuestos por factorías que instalaron 
a lo largo del Mediterráneo, logrando en la mayoría de los casos rescatar su 
inversión en poco tiempo y venderlas de acuerdo a las circunstancias del 
demandante. Cabe señalar, que cuando no se cumplía lo anteriormente dicho, se 
abandonaban dichas factorías. Siguiendo la estela de éstos inicios, el 
arrendamiento pasa por toda la Edad Antigua, Medieval y Renacimiento hasta 
llegar a la primera y segunda revolución industrial, reflejándose en los Estados 
Unidos, desde 1872 hasta 1893, en las minerías donde ciertos capitalistas 
arrendaban por períodos eventuales ó temporales equipos para la explotación de 
los minerales, en general.  
 
Habiéndose pasado por todo éste proceso histórico, se llega al año crucial donde 
el "leasing" toma el aspecto financiero como lo conocemos hoy en día. En 1950, 
nace de un industrial zapatero norteamericano la idea de poner en rigor ésta 
nueva fórmula financiera. En efecto, debido a que dicho zapatero deseaba 
incrementar su capacidad productiva y los bancos no le ofrecían más crédito, 
propuso a uno de sus banqueros, vender su equipo en funcionamiento para la 
obtención de un préstamo por dos años, de manera que, al término de dicho 
período el banco pudiera recuperar su dinero, más los intereses respectivos, y el 
zapatero aumentar su capacidad productiva y recuperar nuevamente el equipo. De 
ésta operación, nace la U. S. LEASING CORPORATION. Que sigue siendo una 
de las arrendadoras de importancia en los Estados Unidos. Hay, además, la 
arrendadora del Citigroup en New York y el BANKAMERILEASE, filial del Bank of 
America, San Francisco, California, Estados Unidos.  
 
 
EVOLUCION Y DESARROLLO DEL LEASING EN EL MUNDO 
 
El Leasing es el negocio que ha obtenido el más espectacular crecimiento en el 
mundo capitalista, iniciando a partir de la década del cincuenta y alcanza su mayor 
esplendor en la década del 70 y 80. Los años siguientes le han servido para 
expandirse, con singular éxito, por todo el mundo. 
 
En los Estados Unidos. 
 
El desarrollo alcanzado por el leasing en los Estados Unidos tuvo como cercanos 
aliados a: 1) Normas fiscales de amortización poco liberales; 2) créditos bancarios 
a mediano plazo poco desarrollados; 3) una etapa de economía próspera con 
márgenes de beneficios apreciables pero con empresas comprometidas con una 
renovación acelerada de bienes de capital. En suma, una época de fuerte 
demanda de capitales frente a una rigidez de la oferta de los mismos. 
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En Europa. 
 
Las empresas de leasing están agrupadas en la Federación Europea de 
compañías de Equipamiento de Leasing (LEASEUROPE). 
 
En Gran Bretaña fue el país europeo donde se practicó por primera vez el leasing. 
 
En Francia, país que tiene el mérito de haber sido el primero en dar un estatuto 
legal ex professo para las operaciones y las empresas de leasing. 
 
Bélgica es otro de los países que cuenta con un estatuto legal para el leasing. 
 
En Italia, a pesar de no tener aún una legislación orgánica en materia de leasing, 
su crecimiento es considerable, tal como lo demuestran los datos que siempre con 
mayor frecuencia se brindan con relación a los contratos en general, y al leasing 
en especial. 
 
Este significativo crecimiento del leasing se presenta en otros países de este 
continente y de otras partes del mundo: España, China, La India, Indonesia, 
Corea. Sin embargo fue Japón el país pionero del leasing que en poco tiempo, se 
convirtió en uno de los países líderes en Leasing, al grado de adoptar un subtipo: 
El samuray leasing. 
 
En Latinoamérica 
 
Siguiendo el ejemplo de Europa, Latinoamérica también tiene su federación de 
empresas de leasing (FELELEASE), que agrupa a diversas empresas del área con 
el objeto de promover la actividad del leasing y dar a conocer la experiencia 
obtenida en diversos países. 
 
En esta parte de América, al igual que en Europa en sus primeros años, las 
transacciones de leasing fueron escasas. Sin embargo, la situación mejoró hacia 
la década del 80, siendo Brasil el país en el que alcanzó su mayor auge. En los 
años siguientes, a consecuencia de la crisis internacional, se registró una 
inesperada caída; empero, en estos últimos años se observa una notoria 
recuperación que nos lleva a pensar y abrigar esperanzas en acercarnos al 
desarrollo alcanzado en otras latitudes. 
 
En Brasil el contrato de leasing tiene un ordenamiento jurídico en donde la ley 
define al leasing o arrendamiento mercantil, para ellos como la operación realizada 
entre personas jurídicas, que tengan por objeto el arrendamiento de bienes 
adquiridos a terceros por la arrendadora, para fines de uso propio de la 
arrendadora y que atiendan a las especificaciones de ésta. 
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Ecuador es otro de los primeros países que se preocupó de darle una regulación 
especial e leasing. 
 
En Chile existe la asociación Chilena de Empresas de Leasing, la cual a tenido a 
su cargo la difusión de la importancia económica del leasing y sus bondades en el 
financiamiento de las empresas en estos últimos años. 
 
En Colombia se aplican a las operaciones de leasing las disposiciones del código 
civil y del código de comercio relativo al mandato, arrendamiento, compraventa 
etc. 
 
En Uruguay, la carencia de regulación especial fue superada por la citada ley 
conocida como "crédito de uso", que se define como un contrato de crédito en 
virtud de la cual la institución acreditante coloca un dinero para aplicar los fondos a 
la adquisición de un bien por parte del tomador. 
 
En Argentina el leasing ingresa a inicios de la década del 60, siendo adoptado no 
solamente por empresas privadas sino también por empresas estatales. 
 
ANTECEDENTES DEL LEASING EN COLOMBIA 
 
En Colombia aparece el leasing a principios de la década de los 70s, como una 
actividad comercial no vigilada. Para esa época en el mundo, la operación de 
arrendamiento financiero era ya una actividad de financiamiento que en 
colocaciones bordeaba los 32 billones de dólares, siendo los Estados Unidos, 
Alemania, el Reino Unido y Japón los países que reportaban el mayor desarrollo 
del negocio. 
 
Después de un concienzudo estudio sobre la naturaleza de la operación realizada, 
el gobierno nacional llegó a la conclusión que el leasing era un producto comercial 
financiero y el 6 de agosto de 1981 expide el Decreto 2059, mediante el cual 
estableció que las sociedades comerciales que se dedicaran a la actividad de 
leasing quedarían sometidas al control y vigilancia de la superintendencia de 
sociedades, como cualquier otra sociedad mercantil. 
 
Con la crisis financiera de 1982 y la declaratoria de emergencia económica, al 
amparo del artículo 122 de la Constitución Política de la época fue expedido el 
Decreto Ley 2920 que en su artículo 26 señaló que las compañías de leasing no 
podían realizar en forma masiva y habitual captaciones de dinero del público. En 
ese mismo año, la Superintendencia Bancaria autorizó a las corporaciones 
financieras para prestar recursos a las compañías de leasing. 
 
En 1989 la ley 74 ordenó el traslado de la vigilancia y control de las leasing a la 
Superintendencia Bancaria y ordenó que la organización de éstas compañías 
debía hacerse conforme lo previsto en la ley 45 de 1923; en consecuencia, el 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el Decreto 3039 de 1989 
reglamenta el artículo 11 de la mencionada ley 45, siendo éste decreto el primer 
estatuto reglamentario de la actividad. 
 
Por su parte la Superintendencia Bancaria, mediante varios actos administrativos, 
entre ellos la Resolución 4460 de 1989, organiza la vigilancia de las leasing y 
reglamenta su actividad. 
 
En 1990 es expedida la ley 45, de reforma financiera. Califica a las sociedades de 
leasing como sociedades de servicios financieros en la misma categoría de las 
fiduciarias, comisionistas de bolsa, almacenes generales de depósito y sociedades 
administradoras de fondos de pensiones y cesantías. 
 
Ya bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, se expiden varias normas 
de carácter tributario, reconociendo la realidad económica del contrato de leasing, 
donde se deja claro que es una operación especial diferente al crédito, a la venta a 
plazos y al arrendamiento puro, al establecer que en los casos de enajenación de 
los bienes objeto de un contrato de leasing y en ejercicio de la "opción de compra" 
el valor comercial de la enajenación sería el de dicha opción , sin importar para el 
caso de los inmuebles que dicho valor fuere inferior al costo ó al avalúo catastral 
vigente en la fecha de enajenación (Decreto 836 de 1991). 
 
Igualmente, el Decreto 2913 de 1991 permite que a partir de 1992 se pudieran 
depreciar los bienes objeto de los contratos de leasing durante la vida de los 
contratos; y la ley 6a del mismo año 1992 –reglamentada por el decreto 1250/92- , 
elimina el IVA para los cánones de arrendamiento financiero ó leasing y autoriza 
descontar del impuesto sobre la renta el impuesto a las ventas pagado en la 
adquisición de los bienes de capital entregados en leasing. 
 
En 1993 se produce un cambio muy importante en el sector de leasing. Con el 
objeto de permitir a las compañías de leasing captar ahorro del público, sin que 
ello conllevara un cambio en la operación activa de leasing, se ordena la 
conversión de las sociedades de leasing en Compañías de Financiamiento 
Comercial, dividiendo a éstos intermediarios financieros en dos grupos: los 
especializados en leasing y las compañías tradicionales de financiamiento 
comercial. A partir de la ley 510 de 1999, de reforma financiera, la diferenciación 
se produce como efecto de la especialización en el principal negocio explotado, el 
leasing.  
 
A partir del año 1993 las leasing se convirtieron en CFC y amplían el fondeo de 
sus operaciones: préstamos de las corporaciones financieras, redescuentos ante 
IFI y Bancoldex, emisión de bonos ordinarios y captación mediante CDT´s. 
Además, se les permite realizar operaciones activas propias de las compañías de 
financiamiento comercial.  
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En el año 2003 se permite a Findeter redescontar contratos de leasing en 
determinadas condiciones. 
 
Durante el resto de la década de los 90, tanto el Gobierno Nacional como la propia 
Superintendencia Bancaria reglan con mayor profundidad la actividad de las 
compañías especializadas en leasing. Se destaca la expedición de los Decretos 
913 y 914 de 1993, mediante los cuales se realiza un primer intento de 
reglamentación de algunos aspectos del contrato de leasing, se les reconocen sus 
propias características y se reglamenta de manera más puntual la operación. 
 
Es importante mencionar que los Decretos referidos, así como todas las normas 
posteriores, hasta hoy, respetan la naturaleza jurídica y realidad económica de la 
operación; se reconoce que ella es una actividad comercial; se entiende que en 
ésta operación no hay intermediación de dinero, sino de bienes; su contabilización 
en el PUC corresponde a una cuenta especial en el activo: "bienes dados en 
leasing", diferente a la cuenta de "cartera de créditos"; se reconoce como una 
operación de arrendamiento, a tal punto que en los procesos universales, antes 
procesos concursales, hoy ley 550 de intervención económica, no es catalogada 
como crédito sino como gasto de administración, al entender que la compañía de 
leasing es una proveedora de bienes, no de dinero. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
 
El presente trabajo se enmarcará dentro de un enfoque cuantitativo, ya que 
durante el transcurso del anteproyecto y trabajo de grado se han planteado una 
serie de pasos importantes como el planteamiento del problema delimitado y 
concreto, revisión de literatura mediante la construcción marcos teóricos, 
conceptuales y legales, etc., con los cuales se ha logrado diseñar el camino a 
seguir para alcanzar el objetivo general que es el de identificar el grado de 
utilización del leasing como principal método de financiación y desarrollo 
tecnológico dentro de las compañías agroindustriales del centro del Valle del 
Cauca y su impacto financiero y tributario de las mismas, a través de la 
recopilación de información por intermedio de encuesta, sondeos, mediciones y 
análisis de datos, etc. 
 
De igual forma el método que se utilizará dentro del presente trabajo de 
investigación será el método Inductivo, ya que a través de la observación, registro, 
análisis y clasificación de los hechos reales que dentro de las compañías 
agroindustriales se presentan en torno al tema del leasing, se buscará analizar 
cuál es el verdadero comportamiento y grado de aceptación que esta modalidad 
posee dentro de estas compañías y cuál es el impacto financiero, tributario y 
tecnológico que este ejerce dentro de los resultados finales de las mismas en 
todos los aspectos. Lo más importante es comprobar a cabalidad mediante el 
estudio y análisis de la experiencia de estas empresas, como éstas se favorecen o 
aprovechan las innumerables normas que existen en Colombia y que son 
verdadero respaldo del leasing tanto a nivel tributario y financiero para el avance y 
desarrollo de las compañías agroindustriales del Centro del Valle del Cauca. 
 
Finalmente el actual trabajo se enfocará dentro de un estudio descriptivo puesto 
que mediante la descripción e identificación de las principales características y 
ventajas de las distintas modalidades de leasing a nivel de estructura financiera, 
jurídico y tributaria se busca determinar el grado de tratamiento de éste por parte 
de las compañías agroindustriales del centro del valle del cauca y el impacto final 
que este ejerce dentro de los resultados económicos, tecnológicos y financieros de 
las mismas.  
 
De igual forma como ya se ha dicho anteriormente, a través de la aplicación de 
encuestas a las empresas de este sector, análisis de los estados financieros y 
estudio del crecimiento tecnológico, se busca especificar de manera clara y amplia 
el grado de utilización de esta forma de financiación y si en verdad son 
aprovechadas las innumerables ventajas financieras, tecnológicas y fiscales que 
este ofrece dentro del ámbito empresarial y financiero colombiano. 
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5.2 DETERMINACION TAMAÑO MUESTRA 
 
 
En el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de interés, 
que se define o limita para recolectar datos de ella de acuerdo a las características 
y criterios del estudio a desarrollar y debe ser representativa de la población.  
 
Para realizar el estudio del impacto fiscal y financiero de la utilización del leasing 
en las compañías agroindustriales del centro del valle, es necesario tener en 
cuenta una muestra probabilística. 
  
Para obtener información amplia, confiable y suficiente, el tamaño de la muestra 
es determinada por la siguiente fórmula: 
 
 

n= 
       k2 *p * q * N 

(e2*(N-1)) + k2*P*Q 

 
 
n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas a realizar) 
 
k: Es una constante que depende del nivel de confianza que se asigna. El nivel de 
confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean 
ciertos; por ejemplo, un 95% de confianza es lo mismo que decir que se permite 
una equivocación con una probabilidad del 5%. 
 
 
k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 95,50% 99,00% 

 
 
Nivel de confianza elegido (90%), k = 1.65. 
 
p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudio, este dato es generalmente desconocido, por tanto p=q=0.5, que es la 
opción más segura. 
 
q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir 1-p. 
 
N: Tamaño población o universo (número total de posibles encuestados)              
N= 20 compañías del centro del valle del cauca que pertenecen al sector 
agroindustrial. 
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e: es el error muestral deseado. Este error es la diferencia que puede haber entre el 
resultado que se obtiene encuestando a una muestra de la población y el que se 
obtendría si se encuestara al total de ella.  
 
Margen de error elegido (10%)   
 
Cálculo: 
 
 

n= 
         1.652 

 *0.5 * 0.5 * 20 

(10%2*(20-1)) + 1.652*0.5*0.5 

 
                                 n=   16  
 
 
De acuerdo con la fórmula implementada, el número de encuestas a realizar sería 
de 16, para una población seleccionada de 20 compañías agroindustriales del 
centro del valle del cauca catalogadas como grandes según definición de la ley 
590 del año 200 y la ley 905 de 2004, el cual indica que las grandes empresas son 
aquellas que poseen más de 200 empleados y unos activos anuales mayores a 
30.000 SMLMV. Como rango de referencia se seleccionó información 
contemplada en los balances generales reportados por las empresas a la 
Supersociedades al cierre del 31 de diciembre de 2010 y se comparó de acuerdo 
a la siguiente escala de clasificación: 
 
 

Tipo de empresa Empleados 
Activos 

anuales (SMLMV) 

Microempresa 1 - 10 menos de 501 

Pequeña empresa 11 - 50 501-5.000 

Mediana empresa 51 - 200 5001-30.000 

Gran empresa Más de 200 Mayor a 30.000 

 
 
Sin embargo por criterio de los autores, se toma la decisión de encuestar a la 
totalidad de las compañías agroindustriales, es decir la población de 20, ya que al 
ser ésta una población pequeña, lo más viable es considerar la opinión de toda las 
compañías para la obtención de mejores resultados con un porcentaje de error 
mínimo. 
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5.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
 
Fuentes primarias de información: Se requerirá de información primaria, para lo 
cual se acudirá directamente a las empresas agroindustriales del centro del Valle 
del Cauca, esto con el fin de determinar de manera objetiva el impacto a nivel 
financiero y fiscal. 
 
Fuentes secundarias de información: Se necesitará de información secundaria, 
para lo cual se acudirá a información extraída de libros, revistas, paginas de 
internet, estudios estadísticos de entidades como el DANE, Fedeleasing, entre 
otros; relacionados con el tema en cuestión.  
 
5.4 INSTRUMENTOS 
 
 
Para la recolección de la información primaria y secundaria, se hará necesario el 
uso de los siguientes instrumentos: 
 

 Encuestas a las empresas catalogadas como agroindustriales en el centro 
del Valle del Cauca (aplicadas al tamaño de la muestra definido). 

 
 Realización de ejercicios prácticos donde se aplica la financiación a través 

de las modalidades de leasing vs otros créditos.  
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6. LA AGROINDUSTRIA 
 
 
6.1. DEFINICION DE AGROINDUSTRIA 
 
 
Muchos estudiosos en el tema definen la agroindustria como la rama de industrias 
que transforman los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y 
pesca, en productos elaborados o terminados, siendo este el sector que agrupa a 
las organizaciones que participan en la industria agraria de manera directa (los 
proveedores de tierra, capital y trabajo) como indirecta  siendo el caso de las 
instituciones o compañías que intervienen en el procesamiento industrial, 
comercialización nacional y extranjera de bienes comestibles. 
 
También se dice que la agroindustria es un conjunto de piezas en equilibrio, desde 
la fase de producción agrícola, pasando por las labores de tratamiento post-
cosecha, procesamiento y comercialización nacional e internacional, en el trayecto 
que recorren los productos del campo hasta llegar al consumidor final. 
 
Finalmente, cuando se habla de la agroindustrias se está observando con un 
enfoque de sistemas a la actividad agraria que tiene que ver con la obtención de 
un determinado bien. Un ejemplo del anterior concepto se basa en una planta 
procesadora de pulpa de frutas, que es catalogada como una agroindustria, al 
igual que la compañía que los cultiva y cosecha. 
 
 
6.2. CLASIFICACION DE LA AGROINDUSTRIA 
 
 

De acuerdo a la definición técnica de la agroindustria, esta se puede clasificar en 
dos ramas: sin transformación y con transformación. 
 
6.2.1 Sin transformación. 
 
Dentro de este ramo se puede encontrar centros de acopio para pequeños 
productores que abarca la selección, empaque y mercadeo (Leche, pescado, 
frutas y verduras); almacenamiento para silo de granos, almacenamiento de 
materia prima o producto elaborado y cámaras frigoríficas; selección, clasificación 
y empaque de frutas y hortalizas. 
 
6.2.2 Con transformación. 
 
En esta clasificación de agroindustria, se encuentran los siguientes grados de 
transformación: 
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 Primer grado de transformación: Se destaca el área de conservación y 
empaque para frutas, verduras, hortalizas, lácteos; entre otros; el área de 
elaboración para: Jugos de frutas, concentrados, ingenios de azúcar 
panela, mataderos de vacuno, ovino y porcino, mataderos de pollos y 
pavos, limpieza y fileteado de pescado, molino de cereales, fábrica de 
alimento balanceado, aserradero y secado de madera, tratamiento de fibras 
vegetales,  aceite de oliva,  aceites vegetales 
 

 Segundo grado de transformación: Se pueden observar la producción de  
diversos bienes de consumo tales como: subproductos de la leche, 
subproductos de la carne, salado, curtido y tratamiento del cuero, harina de 
carne, pasta y aceite de pescado, tostado de café, productos de panadería, 
sopas y comidas preparadas, derivados del azúcar, fábrica de sogas y 
esterillas, productos de pasta. 

 

 Tercer grado de elaboración: Se destacan la existencia de productos 
como: tejedurías, subproductos del cacao, café instantáneo, puertas y 
ventanas de muebles y marroquinería. 

 
 
6.3. CLASIFICACION POR CONGLOMERADOS AGROINDUSTRIALES 
 
 
En esta clasificación se agrupan las actividades basadas en cada materia prima. 
 
6.3.1 Conglomerado cárnico. 
 

 Matadero vacuno y porcino, troceado, frigorífico, empaque, congelado. 

 Chacinería, embutidos, ahumado, cocido, enlatado. 

 Harina de carne y aceite. 

 Salado de pieles 

 Preparación y teñido de cueros 

 Marroquinería, talabartería 

 Matadero de pollos, troceado, enfriado, congelado 

 Incubadoras 

 Harina de carne y plumas 
 
6.3.2 Conglomerado de la madera. 

 

 Aserradero de trozas, tablas y tablones 

 Laminadora 

 Fábrica de terciada, plywood 

 Compactados de aserrín 

 Postes tratados 
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 Machihembrados-parquet 

 Muebles de jardín 

 Fabricación de cajas 

 Secadero - Muebles 

 Carbón de leña 
 

6.3.3 Lácteos. 
 

 Centros de acopio y enfriado 

 Pasteurizado y envasado minorista 

 Mantequilla - crema - natillas 

 Quesos frescos y duros 

 Yogur 

 Helados – postres 

 Leche en polvo 
 

6.3.4 Frutas y verduras. 
 

 Plantas de selección y clasificación 

 Jugos - néctares - concentrados 

 Dulces y mermeladas 

 Subproductos del tomate 

 Frutas enlatadas 

 Encurtidos 

 Frutas desecadas 

 Verduras deshidratadas 

 Verduras congeladas 
 

6.3.5 Pescado. 
 

 Abastecimiento de hielo 

 Heladeras de conservación 

 Limpieza y fileteado 

 Enlatado 

 Harina de pescado. 
 
6.3.6 Sector azucarero. 
 

 Azúcar 

 Panela 

 Alcohol etílico 

 Etanol 

 Melaza 
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 Bagazo 

 Papel 

 Cogeneración de energía 
 

6.3.7 Sector de aceites vegetales. 
 

 Aceite de soya 

 Aceite de girasol 

 Aceite de palma 

 Aceite de oliva 

 Producción de margarinas y mantecas 

 Biodiesel 
 

6.3.8 Sector de cereales. 
 

 Producción de arroz 

 Producción de trigos (pastas, harinas). 

 Producción de maíz (Fécula de maíz). 

 Producción de avena. 

 Producción de leguminosas (frijoles, lentejas, arvejas). 

 Producción de cebada. 

 Producción de millo. 

 Producción de sorgo. 
 
 
6.4 OBJETIVOS DE LA AGROINDUSTRIA 
 
 
Dentro de los principales objetivos de la agroindustria se destacan los siguientes: 
 

 Prolongar la vida útil de los productos ya sea al estado fresco, 
semielaborados o elaborados. 

 Asegurar un abastecimiento uniforme. 

 Permitir una adecuada distribución en todas las zonas de un país o región. 

 Generar nuevas técnicas, procesos y productos agroindustriales. 

 Generar nuevas fuentes de empleo por su efecto multiplicador en otras 
actividades económicas. 

 Incentivar el desarrollo económico, tecnológico y social del sector del agro 
puesto que conduce a la creación y fortalecimiento de núcleos de 
desarrollo. 

 Facilitar e incrementar las exportaciones de productos elaborados del agro 
convirtiéndose en generador de divisas para una economía. 



61 

 Incentivar la investigación básica y aplicada tanto de materias primas como 
de productos terminados. 

 
 
6.5 TAMAÑO DE LAS AGROINDUSTRIAS 
 
 
Dentro de este capítulo es importante mencionar que el tamaño de las compañías 
agroindustriales está íntimamente ligado con la magnitud del o los mercados a 
abastecer, con la tecnología empleada y con la disponibilidad de los recursos 
financieros que estas posean.  
 
Por lo anterior, las compañías agroindustriales pueden clasificarse en los 
siguientes ramos o tamaños: 
 

 Pequeñas y medianas agroindustrias. 

 Grandes empresas agroindustriales, que integradas verticalmente pueden 
incluir en sus actividades a las unidades productivas del sector tanto agrario 
como pecuario y manejar diferentes empresas transformadoras 
complementarias. Estas grandes empresas pueden ser denominadas 
complejos agroindustriales. 

 
 
6.5.1 Ventajas y desventajas. 
 
 
6.5.1.1 De las pequeñas y medianas agroindustrias. 
 
Dentro de las principales ventajas y desventajas para este sector de pequeñas y 
medianas industrias, se destacan los siguientes aspectos: 
 
Ventajas 
 

A. Estas empresas necesitan relativamente bajas inversiones. 
B. Poseen un proceso de abastecimiento para mercados regionales o 

nacionales y no necesitan de un mercado desarrollado. 
C. Generalmente ocupan mayor cantidad de mano de obra (por volumen de 

producto y/o por monto de inversión). 
D. Pueden instalarse en los predios mismos y en zonas rurales aisladas. 
E. Emplean menor tecnología y menor capacidad empresarial. 
F. Pueden alcanzar rápidamente la plena ocupación de la capacidad instalada. 
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Desventajas 
 

A. No pueden satisfacer los volúmenes demandados por los mercados 
externos. 

B. Generalmente sus productos presentan una calidad poco satisfactoria. 
C. El costo unitario de sus productos es generalmente más alto. 
D. Disponen de menor poder de compromiso para ejercer un control sobre la 

calidad de las materias primas o asegurarse un abastecimiento continuo. 
E. Presentan mayores dificultades para renovar equipos y utilizar nuevos 

procesos con alta tecnología e innovación. 
 
 
6.5.1.2 De las grandes empresas agroindustriales. 
 
A continuación se explican cuales son las principales ventajas y desventajas que 
desarrollan las grandes compañías agroindustriales:  
 
Ventajas: 
 

A. Estas compañías generan productos de costos unitarios más bajos debido a 
economías de escala. 

B. Dentro de su proceso, estas entregan al mercado o consumidor final 
productos de más alta y uniforme calidad. 

C. Tienden a incentivar la creación y fortalecimiento de núcleos de desarrollo. 
D. Presentan mejores condiciones para enfrentar mercados más amplios como 

los externos (mercados de otros países – Exportaciones) por los volúmenes 
ofrecidos, menores precios y mejor calidad de sus productos. 

E. Hacen rentables algunas actividades que a nivel de mediana y pequeña 
industria producirían pérdidas. 

F. Incentivan la investigación básica y aplicada agropecuaria para ciencia y 
tecnología de alimentos. 

G. Pueden disponer de más y mejor personal técnico y calificado de niveles 
superiores. 

 
Desventajas 
 

A. Ocupan relativamente menor mano de obra directa en relación con los 
volúmenes producidos y con la inversión realizada. 

B. Requieren de grandes inversiones en tecnología y capital. 
C. Utilizan tecnologías avanzadas que generalmente resultan caras y fuera del 

alcance de los inversionistas de una región. 
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6.6 ORIGEN DE LA AGROINDUSTRIA EN EL MUNDO 
 
 
Es importante apreciar como el sector de la agroindustria ha ido evolucionando de 
manera rápida en todos los campos del mundo moderno y cuál ha sido su 
influencia  e impacto dentro del desarrollo de la economía mundial que día a día 
se ha ido acoplando al proceso de avances tecnológicos y a la integración de 
mercados globalizados. 
 
Se considera que la agroindustria permite el crecimiento de las actividades 
socioeconómicas de los países tanto industrializados (potencias) como de las 
regiones que están en vías de desarrollo. 
 
Muchos historiadores en el tema, piensan que la agroindustria tiene sus primeras 
manifestaciones en los años de 1957, cuando nace el termino AGRIBUSINES 
como la coordinación e integración entre las actividades agropecuarias y de la 
industria alimentaria a través de diferentes firmas, siendo este año en el cual se 
aplicó la teoría y concepción de sistemas a la economía, en donde se dio prioridad 
a la interdependencia y naturaleza interrelacionada de aspectos muy diferentes 
como: la oferta agropecuaria, el acopio, el almacenamiento, el procesamiento, la 
distribución y el consumo; además, de incluir las instituciones y acuerdos 
comerciales que afectan y coordinan las sucesivas etapas del flujo de un bien 
como los las políticas y regulaciones gubernamentales, los mercados actuales y 
futuros, las asociaciones de comercio, las franquicias y sistemas de “Joint 
Venture”, los servicios y organizaciones educativas, las cooperativas, los grupos 
de transporte y entidades financieras.  
 
Finalmente, lo que determinó que la agroindustria se consolidara en el mundo, fue 
el fenómeno de una  economía totalmente monetizada, en ciudades donde la 
concentración de la mayor parte de los consumidores, sumado a la incorporación 
de la mujer a los mercados laborales y a otras razones sociales, económicas y 
culturales, desencadenó  la necesidad de disponer de alimentos con cierto grado 
de preparación previa y de alta calidad con ayuda de los avances tecnológicos, 
para luego dar origen a la integración de la agricultura y la industria en una 
economía de mercado.  
 
Muchos expertos afirman que la agroindustria depende de la forma de producción, 
de la presencia de economías de escala y del uso de métodos administrativos 
modernos y es dinamizada por muchos fenómenos, como lo cotidiano. 
 
Es importante destacar que el sector agropecuario en la economía mundial 
durante el primer quinquenio de los años noventa, sintetizó las tendencias y los 
resultados del manejo de la producción agrícola mundial de las últimas décadas.  
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6.6.1 Origen de la agroindustria en Europa. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la agroindustria se define como la rama 
de la industria que está estrechamente ligado con la transformación de los 
productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca en productos 
elaborados. Es por esta razón que es importante mencionar los orígenes que ha 
tenido la agricultura en una cultura tan importante como lo es la del continente 
europeo, que es quizás la cultura más antigua del mundo al lado del continente 
asiático y africano.  
 
Los inicios de la agricultura en el continente europeo se remonta principalmente en 
el período Neolítico, cuando la economía de las sociedades humanas evolucionó 
desde la recolección, la caza y la pesca la agricultura y la ganadería. Las primeras 
plantas cultivadas fueron el trigo y la cebada.  
 
Luego la agricultura tuvo gran apogeo dentro del desarrollo del expansionismo del 
imperio romano y posterior a ello, durante la edad media europea, surgieron 
importantes innovaciones tecnológicas que aportaron algunos elementos positivos 
al trabajo realizado por los campesinos. Las principales innovaciones en la 
agricultura medieval se debieron al mayor dinamismo del modo de producción 
feudal, que suponía para los siervos un mayor incentivo en la mejora de la 
producción que para los esclavos.  
 
En la era moderna la agricultura tuvo gran impacto ya que en el campo se 
presentó una revolución agrícola previa a la revolución industrial del siglo XVIII, 
que intensificó los cultivos, aumentando los rendimientos gracias a mejoras 
técnicas y productivas y la introducción de nuevos cultivos. 
 
De igual forma es fundamental mencionar el desarrollo y evolución que ha tenido 
el sector de la industria en la economía europea, dado que junto con el sector de 
la agricultura conforma el gran pilar para lo que hoy en día es conocido como el 
sector agroindustrial. 
 
En la economía europea en lo que respecta el sector de la industria, lo más 
importante que se puede destacar es que desde que se originó la revolución 
Industrial se empezaron a vivir drásticos cambios que determinaron el rumbo de 
un nuevo mundo marcado por las máquinas y tecnología, situación que es muy 
marcada y de constantes cambios que afectan el desarrollo normal del siglo XXI.  
 
 
6.6.2 Origen de la agroindustria en Asia. 
 
Para analizar de una mejor manera el desarrollo que ha tenido la agroindustria en 
el continente de Asia, es importante dar enfoque de lo que significa el sector de la 



65 

agricultura y la industria para este continente,  tal como se realizó en el caso del 
continente Europeo. 
 
Los inicios de la Agricultura en el Continente Asiático se remontan con el 
desarrollo de varias culturas que la practicaron de forma independiente, como las 
que surgieron en el denominado periodo creciente fértil, desatancándose culturas 
del oriente próximo desde Mesopotamia hasta al Antiguo Egipto, al igual que la 
cultura desarrollada por los chinos al este de Asia. 
 
Sin embargo, la mayor parte del suelo asiático resulta inadecuado para la 
agricultura: menos de la tercera parte es de uso productivo. En general, la unidad 
básica de producción para esta región es la aldea, no la granja. El arroz es el 
alimento básico del sur, sureste y este de Asia. En esta región las cosechas son 
relativamente bajas, las instalaciones de regadío controlado están desigualmente 
desarrolladas y se practica el doble cultivo. Sin embargo, en India y Pakistán los 
sistemas de regadío y la introducción de variedades de semillas de alto 
rendimiento desde la década de 1970 han ayudado a estabilizar las cosechas 
anuales y a incrementar significativamente la producción total.  
 
De igual forma, la agricultura de Asia oriental está basada en los cultivos de arroz. 
Al norte del río Huai, en China, el trigo sustituye al arroz y a los cereales de 
secano, en especial sorgo y maíz, todos cultivados en la forma intensiva 
característica de la agricultura china. En este continente, en especial en China, 
además de cultivar arroz y cereales se crían cerdos, aves de corral y peces (en 
estanques); la industria lechera y de carne de vacuno sólo se desarrolla en Japón 
y Corea. 
 
En lo que respecta al paisaje agroindustrial, las instalaciones de agroindustrias 
han sido posibles gracias la disposición de tierras, la amplia frontera agrícola, la 
abundante mano de obra.  Así varios productos han sido incorporados dentro de la 
producción intensiva del continente. 
 
La producción agroindustrial en forma de monocultivo se ha incrementado en 
algunos países del sur oriente asiático. Se destacan la palma africana, el café, el 
tabaco, el caucho, los cuales son altamente dependientes de la demanda extrema. 
 
6.6.3 Origen de la agroindustria en África. 
 
La agricultura ha sido desde siempre la principal actividad económica de África y 
no es probable que ello cambie, por lo menos a medio plazo. Los métodos 
agrarios en África siguen siendo muy simples, e incluso primitivos y que la 
producción agraria total del continente tan sólo supone el 1% de la producción 
mundial. 
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Como ya es conocido la riqueza del norte de África se debe al gran de desarrollo 
de la cultura Egipcia y desde la más remota antigüedad, los egipcios se basaban 
en la agricultura, y los campos se fertilizaban con el limo de las crecidas anuales 
del rio Nilo. En Marruecos el 48% de la población trabaja en el sector agrícola. Los 
principales cultivos de esta región son trigo, vid, caña de azúcar, algodón, 
aceitunas, cebada, cacahuetes, cítricos, cereales y arroz. 
 
En lo que respecta al desarrollo industrial se estimulo especialmente en la 
República Sudafricana, que acumula las dos quintas partes del total de la 
capacidad de fabricación del continente. En el resto, la industria se concentra en 
las grandes ciudades y los puertos.  

 
 

6.6.4 Origen de la agroindustria en América. 
 
Las grandes culturas indígenas que existieron en el continente americano antes 
del periodo de descubrimiento por parte de los españoles, contribuyeron en gran 
medida al desarrollo de la agricultura y economía del continente. En América se 
destacaron principalmente tres grandes culturas que marcaron el camino para que 
lo que hoy en día se conoce como agroindustria, estos imperios fueron los mayas, 
los aztecas y los incas. 
 
Cultura maya 
 
La agricultura fue una actividad central en la vida de los mayas, se ha especulado 
mucho sobre las técnicas agrícolas que utilizaban con más frecuencia en la época 
prehispánica; si las de tipo extensivo, como el sistema de roza-tumba-quema, o 
las de tipo intensivo, como el riego y las terrazas. Hay evidencias de que 
combinaban ambas técnicas con otras alternativas, como la recolección, las 
huertas domésticas, los camellones o campos levantados, la arboricultura, la caza 
y la pesca.  
 
Cultura azteca 
 
Los productos cultivados eran variados, porotos, tomates, calabazas, ajíes, batata, 
también cacao y aguacate. Pero el producto principal y base de la dieta Azteca era 
el maíz, con el preparaban tortillas, tamales y sopas (atole). 
Tuvieron pocos animales domésticos, no conocieron los camélidos andinos, si 
tenían una clase de perro al parecer antecesora de la raza Chihuahua y la 
destinaban para consumo y sacrificios. El pavo y las abejas fueron sus otros 
animales domésticos.  
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Cultura inca 
 
La base de la economía fue la agricultura; las tierras eran comunales. Cada familia 
tenía sus tierras para cultivarlas y alimentarse. Las familias más numerosas, 
recibían mayor cantidad de tierras. 
 
La forma de trabajo de las tierras era la “minka”, es decir, “se ayudaban en tareas 
agrícolas en forma comunitaria”.  
 
Los incas no sólo cultivaron los terrenos planos o semi inclinados, usaron un 
sistema ingenioso para cultivar las laderas de los cerros, esta técnica consistía en 
formar terrazas, denominadas “andenes”, que rellenaban con tierra vegetal que 
era contenida con muros de piedra. Además de la lana que les proporcionaban los 
auquénidos, sembraron, cosecharon y usaron el algodón para la confección de su 
vestimenta.  
 
Pescaban diversas especies de peces y cazaban aves silvestres. Para mantener 
tal cantidad de tierras sembradas, los incas fueron grandes ingenieros hidráulicos: 
mucho de los canales de ragadía de la sierra aún hoy, funcionan perfectamente e 
irrigan las nuevas tierras de cultivo. 
 
Por otro lado, muchos economistas consideran que en el siglo XX, el sector 
agrícola en el continente americano más específicamente en la región de 
Sudamérica representa una menor proporción de la población tanto de la 
económicamente activa como del total. En el año de 1970 éstas representaban 
38.1% y 21.4%. De igual forma, el crecimiento de la producción agrícola en 
América Latina, se dio en un proceso bastante lento ya que se presentaba una 
cifra de 2.8% promedio anual entre 1988 y 2001 lo que indicó  el estancamiento 
general en que se ha mantenido el sector en los últimos años. 
 
La generación de estos ingresos se concentró en nueve productos como el café, 
azúcar, carne bovina, algodón, maíz, banano, soya y pescado, los cuales 
contribuyeron con más de la tercera parte del ingreso por exportaciones 
agropecuarias y con más del 16% del total de las exportaciones de bienes. 
 
La base tecnológica de la producción agropecuaria en América latina tuvo un 
proceso de mejoramiento, pero aún es elemental. Aunque la utilización de 
fertilizantes y plaguicidas ha aumentado en los últimos años, su nivel de empleo 
es muy inferior a las de agriculturas desarrolladas. La utilización de maquinaria fue 
muy reducida.  
 
En Latinoamérica el fenómeno de agroindustria se caracterizó por una profunda 
crisis, la culminación de las negociaciones de la Ronda de Uruguay del Acuerdo 
General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la aparición de su sucesora, 
la Organización Mundial de comercio (OMC), el surgimiento de nuevos desarrollos 
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tecnológicos y la profundización de la división del mundo entre países ricos y 
países pobres. Esta situación se ha mantenido en los primeros años del siglo XXI 
y todo indica que cambiará muy poco, pese a múltiples reuniones y declaraciones 
a favor del libre comercio. 
 
 
6.6.5 Origen de la agroindustria en Colombia. 
 
En Colombia durante el año de 1904, existían en el país algunas empresas de 
origen artesanal de alimentos y bebidas, donde se transformaba las materias 
primas de origen agropecuario. También sobresalían los procesamientos del 
algodón, la madera, el tabaco, los alcoholes y los artículos de cuero, entre otros.  
 
Un hecho importante del desarrollo de la agroindustria en Colombia se presentó 
durante la primera guerra mundial, periodo en el cual, el sector creció rápidamente 
y la denominación cambio hacia industria de alimentos. 
 
Se Destaca que a mediados de los años treinta Colombia empezó a dar pasos 
firmes hacia la industrialización. La economía era básicamente agrícola. El 
producto interno bruto lo generaba, casi en un 60%, el sector agropecuario (58.8% 
en 1925), en tanto que la manufactura escasamente llegaba al 7.6%.  
 
A raíz del cierre de los mercados internacionales en la segunda guerra mundial, 
Colombia se vio obligada a sentar las bases de su industrialización. De igual 
forma, durante esta guerra se dio origen a la generación de un desarrollo 
tecnológico en el campo de la industrialización de los alimentos y al fortalecimiento 
de un sector productivo de tipo capitalista, a través de la demanda creciente de 
suministros provenientes del sector rural. 
 
Otro aspecto relevante de la evolución de la agroindustria en Colombia se enfatizó 
en la adopción de las principales características del termino AGRIBUSINESS, 
utilizando la metodología de sistemas que articulaba la industria de alimentos, la 
actividad de transformación de materias primas y la integración de empresas y 
firmas diferentes unidas por intereses sectoriales, pero constituidas con capital 
agrícola e industrial. Igualmente se realizaron diferentes características y 
clasificaciones entorno a las etapas del procesamiento y transformación de 
productos agrícolas, en donde la clasificación más difundida en el país, es la 
promulgada por Austin en el año de 1960, quien tuvo en cuenta los procesos 
tecnológicos de capital y los requerimientos administrativos para lograr la 
eficiencia, a través de la aplicación de diferentes procedimientos. 
 
En 1968, los productos básicos de la alimentación Colombiana fueron adquiriendo 
una mayor dinámica destacándose dentro del sector de la industria alimentaria la 
molinería, azúcar, grasas y aceites, panificación, productos lácteos, chocolaterías, 
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charcuterías y dulcerías entre otros. Surgieron también nuevos sectores como las 
conservas vegetales y las industrias pesquera y de cárnicos. 
 
La agroindustria se vio beneficiada a raíz de las diferentes crisis que sufrió el café 
durante la década de los 80, pues motivó a la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia, a interesarse más por la diversificación de cultivos y de las 
actividades productivas, incluyendo las técnicas de pos cosecha y 
comercialización y la promoción de empresas agroindustriales; por lo cual 
instauraron denominados programas de diversificación a través de 
PRODESARROLLO y ayudó al crecimiento de otros sectores importantes como el  
pecuario, el de hortalizas y el de frutas en zonas cafeteras.  
 
Es importante resaltar que durante el desarrollo de la agroindustria en Colombia, 
esta ha tenido gran influencia y participación dentro de la evolución 
socioeconómica del país,  por lo cual ha sido tenida en cuenta en cada uno de los 
planes de desarrollo que los gobiernos de turno han implementado para el 
crecimiento del país. 
 
Por otro lado, dentro del proceso de auge que ha tenido la agroindustria para el 
desarrollo económico del país es importante destacar la evolución que han tenido 
los principales productos y actividades que componen la estructura de la 
agroindustria en el país y como ha sido el progreso que esta rama ha desarrollado 
en  el departamento del Valle del Cauca. 
 
En primer lugar, para conocer un poco más este proceso de evolución, a 
continuación se hará alusión a una breve reseña histórica de los principales 
productos que impulsaron el motor de la agroindustria en el territorio colombiano:  
 
Caña de azúcar: El cultivo de caña se utiliza para la producción de azúcar y la 
elaboración de panela, en un volumen importante, en miles de minifundios. La 
panela es alimento básico y tradicional en todas las regiones colombianas. 
 
La caña de azúcar es uno de los cultivos más viejos en el mundo, se cree que 
empezó hace unos 3.000 años como un tipo de césped en la isla de Nueva 
Guinea y de allí se extendió a Borneo, Sumatra e India. 

 
En Colombia se plantó por primera vez en Santa María La Antigua del Darién en 
1510. Pedro de Heredia, fundador de Cartagena, introdujo la caña en la Costa 
Atlántica alrededor de 1533 y posteriormente Sebastián de Belalcázar, fundador 
de Santiago de Cali, la plantó en el Valle del Cauca, en su estancia en Yumbo en 
1541. Hacia 1550 se fundaron tres ingenios a orillas del rió Amaime y desde esta 
región se envió azúcar y miel a Panamá en 1588. Para 1721 había en el Valle del 
Cauca 33 trapiches en funcionamiento. Sin lugar a dudas la región en Colombia 
que representa mayor importancia el desarrollo de la caña de azúcar es en el Valle 
del Cauca.  
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Cereales: Son considerados como la base de las grandes civilizaciones, y 
surgieron a la par de ellas, constituyeron una de las primeras actividades agrícolas 
humanas, forjando una forma de alimentación constante alrededor de la cual la 
actividad humana podía organizarse, de tal manera que las culturas europeas se 
formaron en torno al trigo, las civilizaciones del extremo oriente alrededor del arroz 
y las de América cultivaron el maíz. 

 
Entre los principales productos que se consideran cereales más importantes de la 
economía agrícola colombiana se encuentran la presencia de cultivos como el 
maíz, arroz, trigo y cebada, café y soya. 

 
Actividad ganadera, porcicola y avícola: La ganadería es una actividad 
económica de origen muy antiguo que consiste en la crianza de animales para su 
aprovechamiento. Dependiendo de la especie ganadera, se obtienen diversos 
productos derivados, como la carne, la leche, los huevos, los cueros, la lana y la 
miel, entre otros. 
 
Los ganados más importantes en número a nivel mundial son los relacionados con 
la ganadería bovina, la ovina y la porcina. Sin embargo, en algunas regiones del 
planeta otros tipos de ganado tienen mayor importancia, como el caprino y el 
equino, como así también la cunicultura, la avicultura y la apicultura. 
 
En Colombia la ganadería es el segundo renglón en importancia, después del 
café, en el sector agropecuario, teniendo presencia en los departamentos de la 
costa atlántica, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, los llanos orientales y Caquetá, 
su principal objetivo se centra en el área de cría y levante de vacunos.  
 
En lo que respecta al área de porcicultura en Colombia, subsector ha registrado 
progreso notable en los últimos diez años. En el país gracias al crecimiento de la 
Industria de embutidos, se pasó de la producción rudimentaria a la tecnificada, con 
granjas donde el cerdo es mantenido en condiciones de aseo permanente y es 
alimentado con concentrados y bajo contenido de grasa. Esta industria se 
encuentra localizada en un 55% en el departamento de Antioquia, el 40% en el 
Valle del Cauca y la zona cafetera y el resto está ubicado en Cundinamarca. 
 
Para finalizar, la Industria avícola juega un papel fundamental dentro lo que es 
este sector. Este subsector está en un proceso de gran crecimiento dado que 
genera aproximadamente el 9% del PIB agrícola. Se destacan planteles de 
Cundinamarca, Santander y Risaralda. La avicultura es fundamental para la 
producción de maíz amarillo, soya y sorgo. 
 
Por su parte en lo que respecta al comportamiento y primeras apariciones de la 
agroindustria en el Valle del Cauca, se puede destacar lo siguientes aspectos: 
 



71 

Según varios analistas, el grado relativo de modernización de la economía 
agrícola del Valle del Cauca se alcanzó teniendo como pilar la tecnificación e 
industrialización de productos como café, caña de azúcar, algodón, soya, sorgo y 
maíz y la evolución y la significación de la agroindustria en el Valle del Cauca se 
remontó a la década de los ochenta, dado que en el año de 1980 la agroindustria 
aportó aproximadamente el 15% del PIB de la región.  
 
Por otra parte es indispensable identificar, como se ha tornado el desarrollo del 
sector agroindustrial en el centro del Valle del Cauca, región en la cual se llevará a 
cabo el presente trabajo de investigación. 
 
Los avances en la cañicultura, significó para la agricultura un grado de 
modernización que impacto positivamente no solo la caña de azúcar sino a 
productos como el algodón, soya, sorgo al igual como cultivos tradicionales como 
el maíz y el fríjol. En todos estos casos esta modernización tomó la forma de 
producción en gran escala, mecanización en el cultivo y utilización de mano de 
obra asalariada. 
 
Así mismo, se considera que la evolución de la agroindustria en la región centro 
vallecaucana, se ha desarrollado a la par con el nacimiento de grandes compañías 
agroindustriales que han contribuido con el proceso de tecnificación del sector 
agropecuario y económico de este territorio, es así que es importante destacar 
como fue el surgimiento de las grandes compañías que han ayudado en cierta 
medida en la evolución de la agricultura y sector pecuario del centro del 
departamento. 
 
En el caso de los Ingenios azucareros del centro del valle se de destaca la 
creación de tres ingenios importantes como lo son el Ingenio San Carlos, Ingenio 
Carmelita e Ingenio Pichichi.  
 
El Ingenio San Carlos fue creado en 1945 por don Carlos Sarmiento Lora y doña 
María Cristina Palau, en tierras rurales del municipio de Tuluá, año en que resolvió 
convertir el viejo trapiche o molienda panelera en un ingenio azucarero. Para ese 
propósito, contrató con la firma "Honolulu Iron Works Company" los planos, la 
asesoría y la construcción de lo que es hoy el INGENIO SANCARLOS. 
 
Tres años después, el 25 de Octubre de 1948, el ingenio producía el primer bulto o 
quintal (unidad de medida equivalente a 50 kilogramos) de azúcar, obteniéndose 
para lo que restaba del año una producción de 26.128 quintales. La extensión de 
cultivos de caña se inició con 1.200 hectáreas, en las cuales laboraban 130 
hombres, en tanto que los trabajos de fábrica demandaban el esfuerzo de 90 
personas. 
 
Por su parte, el Ingenio Carmelita surge en el año de 1945 en los corregimientos 
del Estable, el Carmen y Carmelita, ubicados entre los Municipios de Riofrío y 
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Yotoco, de la mano del señor Alfredo Garrido Tovar quien realizó la compra de 
unos  terrenos al Señor Santiago Rengifo, con la visión de crear su propia 
empresa la cual denominó CULTIVOS ALFREDO GARRIDO TOVAR LTDA. Allí 
instaló un trapiche panelero que funcionó hasta el año de 1954, cuando su 
vocación empresarial y social lo motivó a transformar su compañía en productora 
de azúcar, única en el Valle sobre la margen izquierda del Río Cauca, que para el 
año 1965 ya estaba consolidada dentro de la industria azucarera colombiana. 
 
En 1968 fue asesinado su fundador, pero fue el valor y empuje de su esposa 
Señora Eulalia Amezquita de Garrido y de sus hijos Harold, Maricel y Amparo, los 
que permitieron la continuidad de la empresa, en beneficio de toda la región.  Para 
1974 la empresa había incrementado considerablemente su  producción y se 
decidió convertirla en sociedad anónima, tomando el nombre de Ingenio Carmelita 
S.A., en reconocimiento a la Virgen del Carmen de quien era devoto su fundador.  
  
En tercer lugar se encuentra el Ingenio Pichichi S.A., ingenio que tuvo como 
predecesora la antigua hacienda Pichichi perteneciente al ex presidente Doctor 
Antonio Sanclemente y  siendo adquirida más adelante por don Modesto Cabal 
Galindo. 
 
Después de la muerte del Doctor Sanclemente y continuando con la tradición 
azucarera, don Modesto Cabal Madriñan dio inicio al ingenio Pichichi S.A., 
protocolizándose su creación mediante firma de las escrituras el 1 de Abril de 
1941 en la notaria segunda de Palmira, con un capital inicial de $500,000 que en 
un 50% fue suscrito en el mismo acto de la firma de la escritura, fijándose un valor 
de $100 por cada acción. 
 
De igual forma en las ciudades del centro del valle se destaca el nacimiento de 
varias compañías que han contribuido con el desarrollo de la agroindustria en la 
región, siendo el caso de las siguientes empresas que complementan este sector, 
así:  
 
Concentrados S.A.  – Municipio de Buga 
 
Esta empresa fue fundada por parte de don Iván Hoyos Robledo, el cual le dio 
vida a aceitales en la ciudad de Bogotá, una empresa dedicada a la producción y 
distribución de grasas y aceites para cocina, desarrollando marcas que lograron 
enseñarles a los consumidores colombianos el cambio en el uso de la manteca 
por el aceite líquido.  
 
En 1983, el éxito de este proyecto se extendió al Valle del Cauca con la creación 
de Vinser, también dedicada a la industria de grasas y aceites. Cuatro años más 
nace Concentrados S.A., empresa fabricante de alimentos balanceados para 
animales a partir del procesamiento de fibras vegetales, considerada una de las 
plantas más avanzadas de su tipo en esta industria. Posteriormente se acuerda la 
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fusión entre las dos compañías bajo el nombre de Concentrados S.A. en el año 
2000. Con lo anterior, la compañía conforma sus 3 unidades estratégicas de 
negocios: nutrición animal, grasas y aceites y la unidad de negocios mascotas. 
 
Nestlé de Colombia S.A. – Municipio de Bugalagrande 
 
Inicialmente en el año de 1944 el grupo Nestlé llega a Colombia como sociedad 
industrial en el país. Se constituye en ese entonces con el nombre de Compañía 
Colombiana de Alimentos Lácteos S.A., CICOLAC, conformada Nestlé S.A., 
Compañía Suiza, y Borden Inc.  
 
En lo que respecta al municipio de Bugalagrande, Nestlé inaugura su primera sede 
en este municipio para la fabricación de productos lácteos y bebidas instantáneas, 
por ser en ese entonces un próspero distrito lechero y por su cercanía con la zona 
cafetera. En 1946, la planta dio sus primeros frutos: 100 trabajadores procesaron 
los primeros 3.000 litros de leche, dando así inicio a la elaboración de productos 
de origen lácteo.  
 
A partir de 1963, cuando la compañía lanzó su línea de productos maggi, las 
madres comenzaron a servir en sus mesas las sopas instantáneas y a utilizar los 
caldos que enriquecen el sabor de las comidas.  
 
Actualmente, en la fábrica de Bugalagrande, Nestlé de Colombia emplea a más 
513 trabajadores que fabrican cafés (nescafé) y bebidas instantáneas como milo, 
cremas de leche, leche condensada y toda la línea de productos maggi. 
 
Grasas S.A. – Municipio de Buga 
 
La empresa de Grasas S.A. actualmente pertenece al grupo estratégico de aceites 
y grasas bajo el nombre de Alianza Team, quien es una compañía de alimentos 
con presencia internacional en países como Chile, Colombia, México y Estados  
Unidos. 
 
Grasas S.A. fue fundada en el año 1952. En esta planta se produce aceites de 
cocina a base de girasol, soya y canola. Esta respaldada con las certificaciones de 
calidad de Icontec 9001, BASC y Kosher. 
 
Productora de Jugos S.A.S – Municipio de Tuluá  
 
Estas es una compañía de la Empresa Ardila Lulle, perteneciente al sector de 
bebidas de la Organización Ardila Lülle, especializada en el procesamiento de 
pulpas y jugos de fruta naturales y concentrados con presencia en los cinco 
continentes como proveedor de importantes compañías de alimentos. La planta 
cuenta con una capacidad instalada para procesar 100.000 toneladas métricas de 
fruta por año, envasadas en aséptico o congelado. Esta empresa con más de 15 
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años de experiencia en la industria de bebidas y pulpas de fruta, cuenta con una 
moderna infraestructura y talento humano competente, comprometida con la 
calidad de los productos y servicios que ofrece, soportados por un sistema de 
gestión integral en calidad, medio ambiente y responsabilidad social. 
 
Avícola Santa Rita – Municipio de Buga 
 
Huevos Santa Rita fue fundada hace más de 45 años, comenzando como un 
experimento en un solar de una casa para luego llegar a ser hoy en día  en una 
gran industria avícola dedicada a la producción de huevo con los más altos 
estándares de calidad, viviendo siempre en una permanente evolución y filosofía 
organizacional. 
 
 
6.7. DESARROLLO ACTUAL DE LA AGROINDUSTRIA EN EL MUNDO 
 
 
De acuerdo a varios estudios realizados por organismos internacionales, entre 
ellos la organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación – 
FAO,  señalan que la agroindustria ocupa un lugar importante en el sector 
manufacturero según reporte de estadísticas presentadas durante los años de 
1995 y 2005. En este último año se indica que la distribución del valor agregado 
del sector agroindustrial se encontraba a nivel mundial en un 69.3% en los países 
industrializados mientras que en los países en vías de desarrollo se encontraba en 
un porcentaje de un 30.7%.  
 
De igual forma se destaca que la agroindustria ha sido una fuente importante de 
generación de empleo en todo el mundo. El comercio internacional de los 
productos agroindustriales está dominado en gran medida por los países 
industrializados y por su parte las inversiones extranjeras son más importantes 
para la agroindustria que para la agricultura.  
 
Cabe resaltar que durante la primera década del siglo XXI especialmente en el 
año 2005, Estados Unidos fue catalogado como el principal país agroindustrial del 
mundo con una participación en su economía de un 15.6%, seguido por Japón con 
15.4%, China con 8.1% y Alemania con un rango de 5.6% 
 
Por su parte en América latina, Brasil es el país que claramente presenta un gran 
desarrollo en la agroindustria seguido por Argentina y México, puesto que estos 
tres países representan un 86% de la producción agroindustrial de la región 
latinoamericana. De igual forma cuatro países son responsables del 89% de las 
exportaciones agroindustriales de la región, siendo Brasil, Argentina, México y 
Chile lo que representan mayor rango de importancia. 
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6.7.1 Desarrollo de la agroindustria en Europa. 
 
Es importante resaltar que en Europa occidental las industrias de productos 
cárnicos y lácteos son las más relevantes. Europa en su totalidad destaca 
particularmente por su elevada producción de trigo, cebada, avena, centeno, maíz, 
patatas (papas), judías, guisantes (chícharos) y remolacha azucarera (betabel). 
Además de ganado vacuno, se crían grandes cantidades de ganado porcino, 
caprino y animales de granja. 
 
A finales del siglo XX, Europa presentó un gran desarrollo a nivel agroindustrial, lo 
anterior, ya que era autosuficiente en los productos agrícolas básicos. En buena 
parte de la tierra arable se utilizaban técnicas avanzadas de agricultura, como la 
aplicación de maquinaria moderna y fertilizantes químicos, pero en regiones del 
sur y sureste de Europa aún dominaban las técnicas tradicionales, poco eficientes. 
Durante gran parte del periodo en el que los regímenes comunistas ocuparon el 
poder en Europa oriental, la agricultura de estos países (con la excepción de 
Polonia y Yugoslavia) se basó en grandes granjas y comunas estatales. 
 
 
6.7.2 Desarrollo de la agroindustria en Asia. 
 
La agroindustria en Asia se ha desarrollado de tal manera que en la actualidad 
Japón es el primer país pesquero del mundo y China ocupa el segundo lugar. La 
agroindustria pesquera también juega un papel importante en países como Rusia, 
Tailandia, Indonesia y Filipinas. 
 
Actualmente se está presentando en muchas partes de Asia que los agricultores y 
la agroindustria están estableciendo contratos de mutuo beneficio que 
proporcionan a los productores un menor riesgo en el mercado y mayor acceso a 
los insumos y al financiamiento, y garantizan a la agroindustria un suministro 
seguro de productos agrícolas.  
 
Para la Dirección de Apoyo a los Sistemas Agrícolas del Departamento de 
Agricultura de la FAO, el paso de la agricultura tradicional a la llamada "agricultura 
contractual" es una de las cuestiones más críticas que afrontará Asia en los 
próximos años. Para hacer frente a esa situación, esta dirección copatrocinó una 
consulta en Chiang Mai, Tailandia, que reunió a expertos del más alto nivel en 
producción, gestión postcosecha, transformación de los alimentos y 
comercialización, procedentes de China, Indonesia, Malasia, Nepal, las Filipinas, 
Sri Lanka y Tailandia. Su tarea consistió en determinar las medidas y las 
prioridades adecuadas para promover una agricultura orientada al mercado, con 
énfasis en una mejor producción y orientación al mercado.  
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6.7.3 Desarrollo de la agroindustria en África. 
 
El mayor potencial de desarrollo para África de la agroindustria se encuentra en 
las pequeñas y medianas empresas, especialmente para ayudarles a ampliar y 
capturar los mercados nacionales y regionales. 
 
Cabe mencionar que los mercados regionales de África se están convirtiendo cada 
vez más importantes como fuente de crecimiento de la demanda para los 
productos alimenticios. Las exportaciones regionales agrícolas, especialmente de 
los alimentos básicos, es probable que sean la principal fuente de crecimiento de 
la demanda para el sistema agroalimentario en el África subsahariana en los 
próximos decenios. 
 
La agroindustria para África se ha convertido en una importante estrategia 
complementaria a los enfoques existentes que están siendo seguidos por la 
transformación estructural, la modernización tecnológica y la diversificación 
económica de las economías africanas. La agroindustria es el determinante 
fundamental del crecimiento económico global y la reducción de la pobreza en la 
mayoría de los países de África subsahariana, ya que aprovecha los vínculos 
fundamentales entre la agricultura, industria y servicios. El acelerado desarrollo de 
la agroindustria beneficia una gran mayoría de la población africana - que es 
"orientado a las personas" porque mejora el bienestar tanto de los productores y 
los consumidores, y genera empleo, ingresos y seguridad alimentaria. 
 
Actualmente, la productividad del sector agrícola en el África subsahariana es 
bajo, lo anterior, se debe en gran parte a la escasa utilización de insumos 
industriales tales como herramientas, maquinaria y equipo, fertilizantes, 
protectores de cultivos y sistemas de riego que afectan a la calidad, cantidad y 
sostenibilidad de la materias primas agrícolas que fluye en las agroindustrias.  
 
Es por ello que la agroindustria en África tiene que someterse a una profunda 
transformación estructural y la modernización tecnológica durante los próximos 
veinte años, a fin de generar empleos e ingresos que necesitamos con urgencia 
por la creciente población de África.  
 
 
6.7.4 Desarrollo de la agroindustria en América. 
 
Como es conocida, la actividad agrícola se realiza en todos los países del 
continente americano, por lo tanto existen diferencias notables en el desarrollo de 
la actividad en cada región, por ejemplo en la producción y en los rendimientos 
entre Latinoamérica y los países del Norte. Estas diferencias están relacionadas 
con los factores de producción: tierra, producción y trabajo; en la actualidad 
también influye la tecnología existente en cada territorio. 
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El factor tierra está relacionado con las condiciones naturales, el tipo de clima, la 
fertilidad del suelo, el tipo de relieve, etc., por lo cual influye en gran medida para 
los diferentes tipos de cultivo que se presentan, tal es el caso de América Central 
y el Caribe, el clima tropical favorece el cultivo de productos como café, cacao, 
tabaco, caña de azúcar, etc.; mientras que en zonas templadas,  se cultivan 
cereales como el trigo, el maíz entre otros. 
 
Por otro lado, la tecnología ha cobrado importancia en los últimos años porque, 
con su implementación, es posible lograr un aumento de la producción, aunque, 
generalmente por razones económicas, no todos los productores tienen fácil 
acceso a los adelantos tecnológicos. 
 
Para enmarcar mucho mejor el desarrollo de la Agroindustria en el continente 
americano, vale la pena destacar el siguiente cuadro comparativo dentro del cual 
se resaltan las principales diferencias que existen en el comportamiento de la 
agricultura en América, así: 
 
 

Tabla 1. Comportamiento de la agricultura en América. 

* Predominio de grandes explotaciones. *Desequilibrios en la tenencia de la tierra.

* Reemplazo de mano de obra agrícola por 

maquinaria.

* Gran cantidad de población dedicada a la 

actividad.

* Rendimientos muy elevados. * Bajos rendimientos

* Abundante inversión de capitales. * Escasa inversión de capitales.

* Uso de fertilizantes y plaguicidas con 

cuidado del suelo.
* Poco uso de fertilizantes y plaguicidas.

* Alto grado de tecnificación. * Insuficiencia de recursos tecnológicos.

* Asesoramiento científico constante. * Escasez de asesoramiento científico.

* Relación estrecha entre la producción y la 

industria.
* Producción comercializada directamente.

* Buena calidad de vida del campesino * Precaria calidad de vida del campesino.

AMÉRICA ANGLOSAJONA AMÉRICA LATINA

 
Fuente: Página de Internet, 
www.telpin.com.ar/interneteducativa/PeriodicoTEduca/actividadeseconomicas/la_agricultura_en_a
merica.htm 

 
 
Un efecto importante de la evolución y el desarrollo de la agroindustria en la región 
es que ésta ha dejado de ser una procesadora de excedentes sino que cada día 
se convierte en impulsadora de la producción agrícola. 
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6.7.5 Desarrollo de la agroindustria en Colombia. 
 
Actualmente el país está avanzando en el desarrollo de la producción de cadenas 
agroalimentarias importantes como: cadena agroindustrial del azúcar y confitería, 
cadena del café e instantáneos, cadena agroindustrial de la leche y sus derivados, 
cadena agroindustrial de carne y subproductos, cadena agroindustrial de 
oleaginosas y aceites, cadena de cereales, avicultura y porcicultura, cadena de 
trigo y molinería, cadena del arroz y piladoras, cadena agroindustrial del maíz y 
avicultura, cadena de vino y frutas (uva), cadena de hortalizas (tomate fresco, y 
procesado), cadena agroindustrial de la papa, cadena agroindustrial del plátano, 
cadena de la piscicultura (cachama, tilapia y trucha), cadena de cacao y 
elaborados, cadena de chocolates y confitería, cadena agroindustrial de la panela, 
cadena de bebidas no alcohólicas (jugos,) cadena textil, cadena de cueros, 
cadena forestal (maderas), cadena tabacalera, cadena agroindustrial del caucho.  
 
En lo que respecta al Valle del Cauca en especial a la región del centro del Valle 
del Cauca se puede observar que la agroindustria ha adquirido un alto índice de 
participación en el desarrollo del PIB del departamento, dado a que este sector 
cuenta con cultivos tecnificados de caña de azúcar, café, algodón, soya y sorgo.  
El Valle se ha convertido en uno de los principales centros de desarrollo 
económico del país, dominando todo el sur occidente colombiano. Por estas 
razones, el Valle es el tercer departamento en producción industrial. La principal 
industria es la azucarera, junto con la producción de papel, químicos, maquinaria y 
equipos. Yumbo, Santiago de Cali, Palmira, Buga y Tuluá, son las principales 
sedes industriales. Otro sector de gran desarrollo en los últimos tiempos es la 
construcción. Se explota la ganadería bovina, porcina, la avicultura y la pesca. Los 
recursos mineros están representados por carbón y caliza mármoles, oro, plata, 
platino, hierro y asbesto, entre otros. 
 
El departamento contribuye de manera importante a la economía nacional. A 
continuación se hace referencia al comportamiento de los principales sectores 
económicos del Valle del Cauca vs comportamiento económico nacional, de 
acuerdo a fuentes estadísticas del DANE y Ministerio de agricultura.  
 
Se observa claramente que el sector agropecuario (Primer componente de la 
agroindustria) en el Valle del Cauca posee una participación significativa dentro 
del PIB del departamento ocupando el quinto  lugar de la economía. De igual 
manera el sector de la industria (otro componente de la agroindustria) es el 
segundo campo más importante para el desarrollo económico, comportamiento 
que es muy similar al comportamiento que se observa a nivel nacional tal y como 
se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfica 1. PIB 2007 en el Valle del Cauca. 

 
Fuente: DANE – Cuentas Nacionales Departamentales, marzo de 2009. 

 
 

Gráfica 2. PIB 2007 en Colombia. 

 
Fuente: DANE – Cuentas Nacionales Departamentales, marzo de 2009. 
 
 

Según reporte del Ministerio de Agricultura en el año 2008 el departamento del 
Valle del Cauca aportó en gran medida a la producción agrícola nacional en 
productos importantes como la caña de azúcar, plátano, caña panelera, entre 
otros; como se indica en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Estructura producción agrícola en Colombia, 2008. 

Producto
 Pn en 

Toneladas 

 Pn 

Nacional 

 % en Pn 

Departamento 

 % en Pn 

Nacional 

Total Producción 2.388.906  14.949.348 100% 16,0%

Caña de azúcar 1.971.432  2.360.277   82,524% 83,5%

Plátano consumo interno 137.188     2.699.099   5,743% 5,1%

Maiz tecnificado 134.509     668.706       5,631% 20,1%

Arroz riego 37.633        1.843.395   1,575% 2,0%

Caña panela 33.918        1.264.751   1,420% 2,7%

Sorgo 16.567        61.882         0,693% 26,8%

Yuca 14.245        1.990.071   0,596% 0,7%

Soya 12.007        55.950         0,503% 21,5%

Maiz tradicional 10.104        663.576       0,423% 1,5%

Papa 7.864          2.803.796   0,329% 0,3%

Arracacha 4.562          76.657         0,191% 6,0%

Cocotero 3.840          112.289       0,161% 3,4%

Frijol 2.539          147.359       0,106% 1,7%

Algodón semilla 1.452          92.896         0,061% 1,6%

Algodón fibra 537             34.372         0,022% 1,6%

Cacao 293             59.756         0,012% 0,5%

Tabaco rubio 216             14.516         0,009% 1,5%  
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadístico 2008. 

 
 
Para respaldar aún más lo establecido en la tabla No.2 de acuerdo a reportes del 
ministerio de agricultura, el Valle del Cauca ocupa los primeros lugares en lo 
relacionado con el desarrollo y crecimiento de la agricultura para lo cual se 
realizan los siguientes gráficas comparativas departamentales que confirman la 
consolidación de la economía vallecaucana en Colombia. 
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Gráfica 3. Caña de Azúcar. 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadístico, Bogotá 2009. 

 
 

Gráfica 4. Maíz Tecnificado. 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadístico, Bogotá 2009.   
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Gráfica 5. Soya. 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadístico, Bogotá 2009. 

 
 

Gráfica 6. Sorgo. 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadístico, Bogotá  2009.   
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Igualmente en el sector pecuario, el departamento del Valle de Cauca sobresale 
por su gran participación y contribución en la participación nacional especialmente 
en la cría de ganado bovino, avícola y piscícola tal y como se evidencia en la 
siguiente tabla. 
 
 

Tabla 3. Estructura sector pecuario en Colombia, 2009. 

Tipo de ganado
No. 

Cabezas
Pn Nacional % Total Dpto

% Total 

Nal

Inventario 1.497.545    59.090.890     100,00% 2,5%

Bovino 704.682        27.359.290     47,06% 2,6%

Pollos y gallinas 660.112        25.926.022     44,08% 2,5%

Equinos 58.616          2.505.581       3,91% 2,3%

Porcicola 45.746          1.634.640       3,05% 2,8%

Patos 14.034          734.177           0,94% 1,9%

Mulas 11.054          432.975           0,74% 2,6%

Pavos 3.301            498.205           0,22% 0,7%

Piscicola 2.927            59.818             100% 4,9%

Otras especies*

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Oferta Agropecuaria – Encuesta Nacional 
(ENA), Bogotá 2010. 

 
 
6.8 PROSPECTIVA DE LA AGROINDUSTRIA EN EL MUNDO 
 
 
Muchos analistas consideran que el sector de la agroindustria como fuente 
importante de la economía mundial, debe consolidarse aún más no solo como un 
sector que conduzca a la innovación tecnológica para el desarrollo del 
agropecuario y creación de nuevos productos de origen orgánico para el consumo 
sino que también debe aprender a conservar el medio ambiente y los recursos de 
la tierra.  
 
Según el analista  Georgel Moctezuma López, la visión de la agroindustria para un 
futuro debe ir a la par con el desarrollo de la biotecnología que es la tecnología 
basada en la biología, especialmente usada en la agricultura, farmacia, ciencia de 
los alimentos, medioambiente y medicina, para la construcción de nuevas 
estrategias generales para apoyar la sostenibilidad de las organizaciones de 
investigación forestal y agropecuaria. 
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Dentro de las principales estrategias del programa de biotecnología se destacan 
las siguientes:  
 

 Biofábricas para producción de materias primas industriales y 
agroindustriales (fármacos, sustancias terapéuticas/oxidantes, fibras, etc.). 

 Producción y calidad de alimentos; diagnóstico de microorganismos y 
contaminación, biopreservación, mejoramiento de aromas y sabor, 
desarrollo de alimentos funcionales. 

 Producción forestal; evaluación de biodiversidad, diagnóstico de plagas y 
enfermedades, mejoramiento genético de especies forestales 

 Medio ambiente; uso de microorganismos para limpieza ambiental, aumento 
de eficiencia nutricional de animales y plantas, bioprospección. 

 Biomasa y energía; aumento de la eficiencia de procesos biológicos 
dirigidos a la producción de fuentes renovables y limpieza de energía 

 Producción animal; detección de enfermedades, enzimas para mejorar la 
digestibilidad de las raciones, mejoramiento genético, terapias genéticas, 
tecnologías reproductivas avanzadas 

 Producción vegetal; detección de patógenos y enfermedades, desarrollo de 
alimentos funcionales, biofertilizantes biopesticidas, mejoramiento genético 
de plantas.  
 
 

6.9 COMPAÑIAS AGROINDUSTRIALES DEL CENTRO DEL VALLE DEL 
CAUCA 
 
 
En el centro del Valle del Cauca existe una gran diversificación de agroindustria 
que se encargan de fomentar el desarrollo socioeconómico de la región, 
destacándose la existencia del siguiente grupo de agroindustrias. 
 
 
6.9.1 Agroindustria de alimentos. 
 
La agroindustria alimentaria es la parte de la industria encargada de la 
elaboración, transformación, preparación, conservación y envasado de los 
alimentos de consumo humano y animal. Las materias primas de esta industria 
consisten principalmente de productos de origen vegetal (agricultura), animal 
(ganadería) y fúngico. El progreso de esta industria nos ha afectado actualmente 
en la alimentación cotidiana, aumentando el número de posibles alimentos 
disponibles en la dieta.  
 
En la región del centro de Valle del Cauca se destaca la presencia de las 
siguientes empresas que son clasificadas en este ramo: Nestle de Colombia S.A., 
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Purina S.A., Concentrados S.A., Balanceados S.A., Alimentos Finca S.A., Industria 
Alimenticia el Trébol, Avícola Santa Rita S.A.S., Solla S.A., Levapan S.A. 
 
6.9.2 Agroindustria azucarera. 
 
Como su nombre lo indica, este sector es la encargada de adecuar, preparar y 
sembrar la caña de azúcar para ser transformada en productos tales como: el 
azúcar, la panela, el etanol y demás derivados. 
 

 
Figura 2. Cristales de azúcar de caña. 

 
Fuente: Página de internet, 
http://www.natureduca.com/tecno_indust_alim25.php 
 
 

Figura 3. Recolección de caña de azúcar. 

 
Fuente: Página de internet, 
http://www.natureduca.com/tecno_indust_alim25.php 
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En este campo se destacan las siguientes empresas catalogadas como 
agroindustria azucarera: Ingenio Sancarlos S.A., Ingenio Carmelita S.A., Ingenio 
Pichichi, entre otros. 
 
6.9.3 Agroindustria de cereales. 
 
La agroindustria de los cereales es, dentro del sector alimentario, una de las más 
importantes en el mundo, pues los productos que procesan representan la base de 
la alimentación para la mayor parte de la humanidad. Además, muchas plantas de 
cereales tienen un gran interés como forraje, y algunas de ellas son 
fundamentales en algunas industrias transformadoras para la elaboración de 
cerveza, almidón, licores, etc. 
 
Antes de llegar al consumo humano, los cereales pasan por muchos procesos 
industriales y de elaboración, las principales son: 
 

 Recogida, consolidación y almacenamiento en silos  

 Obtención de productos intermedios (féculas, harinas) 

 Conversión en otros productos elaborados, fundamentalmente el pan, así 
como aperitivos, copos, etc. 

 
 

Figura 4. Cultivo de trigo. 

 
Fuente: Página de internet, 
http://www.natureduca.com/tecno_indust_alim10.php 

 

 
 
En este sector, en el centro del Valle del Cauca se destacan las siguientes 
compañías: Molinos Santa Marta S.A., Industria de harinas Tuluá Ltda. 
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6.9.4 Agroindustria de cárnicos. 
 
La agroindustria cárnica se ocupa del sacrificio de animales, despiece y 
transformación para su comercialización como alimentos para el consumo. Entre 
las fuentes destacan el ganado vacuno, ovino y porcino; en determinados países 
también se incluye el equino y camélido. 
 
El sector avícola de la industria cárnica es de gran importancia económica. En 
algunos países, como Estados Unidos, ha obtenido una expansión notable desde 
las dos últimas décadas del pasado siglo XX, fomentando la creación de centros 
productivos y de cría, así como un incremento en el número de empleados en este 
sector. No se encuentra tan automatizado como el de las carnes de mamíferos, y 
es común que se utilice mano de obra intensiva para el colgado de los animales 
vivos, deshuesado e higienización. 
 
Dentro de este grupo se destaca la presencia de las siguientes empresas: Avidesa 
de Occidente S.A (Mac Pollo). 
 
6.9.5 Agroindustria de lácteos. 
 
Actualmente, a pesar de que numerosos países disponen de grandes industrias 
lácteas, en este sector siguen siendo mayoritarias las producciones de pequeñas 
empresas y explotaciones agrarias. Las cooperativas han jugado un gran papel en 
el desarrollo de esta agroindustria y la diversificación de sus productos. 
 
 

 
Figura 5. Sala de ordeño. 

 
Fuente: Página de internet, 
http://www.natureduca.com/tecno_indust_alim15.php 
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La materia prima básica en las industrias lácteas es la leche líquida. Ésta es 
suministrada a las centrales en camiones cisterna, procedentes de las 
explotaciones ganaderas. 
 
En el centro del Valle del Cauca se encuentran catalogadas en este sector las 
siguientes compañías: Hacienda Lucerna Ltda., Productos Alimenticios de 
Barragán Ltda., Nestle de Colombia S.A.  
 
6.9.6 Agroindustria de frutas y verduras. 
 
La agroindustria de frutas y verduras se encarga del procesamiento de pulpas y 
jugos de frutas naturales y sus concentrados.  
 
Dentro de las empresas catalogadas en este grupo en el centro del Valle del 
Cauca se encuentra Productora de Jugos S.A. como la compañía más importante. 
 
 

Figura 6. Frutas y verduras. 

 
Fuente: Página de Internet 
http://www.google.com.co/search?q=frutas+y+ve
rduras 

 
 
6.9.7 Agroindustria de grasas y aceites. 
 
Cuando se habla del término de "grasas y aceites" en realidad se hace referencia 
a los triglicéridos de los ácidos grasos, que se encuentran presentes en las 
semillas de los vegetales y también en los tejidos animales. 
 
Existen numerosas variedades de plantas y animales que son fuente de grasas y 
aceites para el consumo o aplicación en diferentes procesos industriales. De las 
fuentes con origen vegetal cabe destacar la aceituna, coco, girasol, soja, palma,  
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maíz, entre otras. Entre las fuentes con origen animal, destacan el ganado 
porcino, vacuno, ovino, cetáceos (especialmente las ballenas) y el bacalao. 
 
El sector agroindustrial de grasas y aceites alimentarios, fabrica en la actualidad 
una gran variedad de productos, incluyendo mantequillas y margarinas. 
 
En algunas industrias, los aceites constituyen la principal materia prima con la que 
se elaboran variados artículos: detergentes, jabones, pinturas, barnices, lacas, 
lubricantes, velas, etc.  
 
 

Figura 7. Las margarinas. 

 
Fuente: Página de internet, 
http://www.natureduca.com/tecno_indust_alim20.
php 

 

 
Las empresas pertenecientes a este grupo en el centro del Valle, se encuentra 
Concentrados S.A. y Grasas S.A. 
 
Una vez realizado el análisis del sector agrícola tanto en su reseña histórica, 
desarrollo y prospectiva a nivel mundial, se puede evidenciar que la agroindustria 
significa para el mundo entero un gran pilar y fuente generadora de  consolidación 
económica, generación de empleo y proceso de tecnificación. Además se 
constituye como la principal fuente de crecimiento de las economías, ya que el 
sector del agro y pecuario constituyen la razón de ser para el desarrollo nutricional 
de las personas y consolidación del PIB de las economías a nivel mundial, pues 
entre mayor tecnología exista en los procesos, mayor facilidad existirá para el 
proceso de abastecimiento de la demanda mundial y mayor fuente de riqueza para 
los países, siempre y cuando estos sepan explotar sus recursos renovables y no 
renovables dentro de las políticas de desarrollo sostenible y medio ambiente.     
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7. APLICABILIDAD DEL LEASING EN COMPAÑIAS AGROINDUSTRIALES 
 
 
En este capítulo se pretende diseñar un instrumento que permita identificar la 
aplicabilidad del leasing y determinar el nivel de conocimiento de esta modalidad 
en las compañías agroindustriales del centro del Valle del Cauca. 
 
Inicialmente es importante mencionar como ha sido el comportamiento y la 
aplicabilidad del leasing en otras regiones del mundo analizando sus principales 
características de operatividad, normas y entidades que regulan este sistema de 
financiación tanto en Europa, Asia, África como en América y Colombia. 
 
Antes de analizar cómo ha sido el desarrollo de la modalidad de leasing en el 
mundo, es importante retomar el concepto general de este. 
 
Una definición básica y global con la que es conocido el leasing a nivel mundial, se 
enmarca en que éste es un contrato mediante el cual una parte entrega a la otra 
un activo para su uso y goce, a cambio de un canon periódico, durante un plazo 
convenido, a cuyo vencimiento, el bien se restituye a su propietario o se transfiere 
al usuario, si éste último decide ejercer una opción de adquisición que, 
generalmente, se pacta a su favor. 
 
Otro aspecto esencial del leasing a nivel mundial es que existen diversas 
modalidades, todas enmarcadas  en dos tipos esenciales para el desarrollo de las 
mismas siendo el leasing financiero y el leasing operativo los más importantes. 
 
El leasing financiero es un contrato en virtud del cual, una Compañía de 
Financiamiento Comercial, denominada LA LEASING, entrega a una persona 
natural o jurídica, denominada EL LOCATARIO, la tenencia de un activo que ha 
adquirido para el efecto y que éste último ha seleccionado para su uso y goce, a 
cambio del pago periódico de una suma de dinero (CANON) durante un plazo 
pactado y a cuyo vencimiento, el locatario tendrá derecho a adquirir el activo por el 
valor de la opción de adquisición.  
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Figura 8. Flujograma del Leasing Financiero. 

 
Fuente: Página de Internet 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/vol6_n1/
pdf/leasing.pdf 

 
 
Por su parte el leasing operativo es un contrato en virtud del cual, una persona 
natural o jurídica, denominada LA ARRENDADORA, entrega a otra, llamada LA 
ARRENDATARIA, la tenencia de un bien para su uso y goce, a cambio del pago 
de un canon o renta periódica. 
 
De igual forma es importante destacar que las normas contables del leasing 
financiero están regidas por la NIC No 17 el cual adopta el tratamiento contable de 
los contratos de arrendamiento.  
 
Para el caso del leasing operativo se indica que las operaciones deben 
contabilizarse en forma similar a un contrato normal de arrendamiento y que un 
arrendatario y arrendador deben proceder de la siguiente forma: 
 
 
7.1. EL LEASING EN EL ANTIGUO CONTINENTE 
 
Muchos analistas en el tema financiero, consideran que el leasing se ha convertido 
en una fuente importante de financiamiento de mediano y largo plazo para las 
empresas a nivel mundial tanto en las economías desarrolladas como en los 
países con economías de transición. A continuación se mencionarán como ha sido 
la evolución y aplicabilidad que el leasing ha manifestado en continentes como 
Asia, África y Europa. 
 
En los países en vías de desarrollo, el avance empresarial del sector de medianas 
y pequeñas empresas constantemente se ve obstaculizada por la falta de 
financiación necesaria que ayude a obtener una suficiente inversión de capital, por 
ende los especialistas conceptualizan que el arrendamiento financiero es una 
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alternativa a los préstamos bancarios y puede ampliar representativamente el 
acceso al capital para las empresas. 
 
Para el caso del continente Asiático, es importante hacer transcendencia en los 
hechos presentados desde el año 2001 en la región de Asia central en lo que 
respecta a la aplicabilidad del leasing, puesto que la demanda de capital en el 
sector de esta región se estaba expandiendo de manera considerable, pero el 
arrendamiento financiero era prácticamente inexistente, dado que en los países de 
esta región del continente tuvo unas bases legislativas contradictorias y poco 
desarrolladas para el arrendamiento pues existía una política fiscal discriminatoria 
de leasing en comparación con los préstamos bancarios. 
 
Lo anterior significaba que en dicha región asiática el nivel de conciencia era bajo 
entre las empresas y las instituciones financieras con respecto a este instrumento 
financiero y los bancos en Asia Central no tenía suficientes recursos financieros 
para facilitar las operaciones de arrendamiento financiero. 
 
Con el objetivo de resolver estos inconvenientes y por ende crear un entorno 
favorable para el crecimiento de la modalidad de leasing, las empresas en 
colaboración con la Corporación Financiera Internacional CFI pusieron en marcha 
un proyecto de arrendamiento financiero regional en el año 2001, siendo este un 
principal impulso que tuvo el leasing para su desarrollo y contribución para las 
economías de esta región. 
 
Pero antes de continuar con el proceso de evolución y afianzamiento del 
arrendamiento leasing en Asia central, es importante identificar que es la 
Corporación Financiera Internacional y cuáles son sus principales aportes para el 
desarrollo financiero del mundo. Es una entidad del grupo del banco mundial 
creada en 1956 y  coordina sus actividades con las demás instituciones del grupo 
del banco mundial pero goza de independencia jurídica y financiera, está 
encargada de promover el desarrollo económico de los países a través del sector 
privado. Los socios comerciales invierten capital por medio de empresas privadas 
en los países en desarrollo. Dentro de sus funciones se encuentra el de otorgar 
préstamos a largo plazo, así como dar garantías y servicios de gestión de riesgos 
para sus clientes e inversionistas. 
 
Continuando con el proceso de afianzamiento del leasing en la región de Asia 
central, se puede destacar que la exitosa experiencia de la promoción del 
arrendamiento financiero en Rusia fue adoptada por la CFI para tres países de 
esta región como Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán.  
 
El objetivo de este proyecto era aumentar el acceso a la financiación a medianas y 
pequeñas empresas a través del arrendamiento financiero, para lo cual centraron 
sus esfuerzos en reformar la legislación que regulaba el arrendamiento financiero 
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así como la creación de conciencia acerca de esta herramienta financiera entre los 
bancos y las empresas. 
 
Por otra parte en el continente asiático, en lo que respecta a la estructura 
organizacional del leasing se puede destacar la creación y afianzamiento de la 
Asociación asiática de arrendamiento financiero o ASIALEASE en el año de 
1982. Esta organización se estructura como una federación de sociedades de 
arrendamiento financiero y las asociaciones que operan en la región, con el fin de 
contribuir a la ampliación y mejoramiento de los servicios financieros permitiendo a 
los países miembros y distintas empresas compartir sus experiencias para la 
solidificación del mismo.  
 
Asialease está conformada por un total de 18 países, los cuales son: Australia, 
Bangladesh, Egipto, Indonesia, India, Japón, Corea del Sur, Reino de Arabia 
Saudita, República de Maldivas, Filipinas, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Sultanate 
of man, Tailandia, Taiwán, Estados Unidos y Reino Unido.   
 
En cuento a su funcionamiento, todos los miembros Asialease componen la 
asamblea general que tienen el poder sobre la política general de asociación, la 
elección de la mesa y la aprobación de la enmienda a la constitución y los 
reglamentos de hecho en el consejo de administración. La mayoría de las 
decisiones de asamblea se llegó por mayoría de votos de los países miembros 
presentes. La operación diaria de la asociación está a cargo de la secretaría 
encabezada por el secretario general. La secretaria, que actualmente se 
encuentra ubicada en Indonesia lleva un registro de la asociación así como las 
colecciones de las manijas y los desembolsos. Todas las reuniones del consejo de 
administración y la asamblea general son coordinadas por el secretario general.  
 
Por otra parte se encuentra el continente Africano. En esta región del planeta, el 
leasing también ha tenido como principal impulsor la Corporación financiera 
Internacional, dado que desde el año 2008 esta institución creó la IFC África 
leasing como un mecanismo de arrendamiento de cinco años, siendo este un 
programa multinacional de servicios de asesoramiento destinados a la 
introducción de arrendamiento financiero como un instrumento innovador en la 
región del África subsahariana. El objetivo de este centro es aumentar el acceso a 
la financiación para las micro, pequeñas y medianas empresas PYME en una serie 
de compañías de gran transcendencia en sectores importantes, como la 
agricultura, el transporte, la construcción y la manufactura.    
 
En igual medida la IFC ha considerado que un aspecto favorable que ha 
repercutido en el desarrollo del leasing en este continente, se dio principalmente a 
que en la mayoría de los países africanos existían altas tasas de interés y 
requisitos prohibitivos que impedían en gran medida a que la mayoría de micros, 
pequeñas y medianas empresas obtuvieran créditos necesarios para la 
adquisición de maquinaria costosa, equipo o vehículos. Esto hizo que la banca 
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tradicional y el crédito comercial a menudo estuvieran disponibles en el extremo 
superior del mercado financiero (grandes compañías), por lo tanto el leasing se 
convirtió particularmente útil como un instrumento financiero para las pequeñas 
empresas en África debido a que éstas compañías a menudo carecían de historial 
crediticio o garantías suficientes para acceder a las formas tradicionales de 
financiamiento. El arrendamiento financiero también redujo los requisitos de capital 
inicial para la adquisición de equipo. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a la estructura organizacional de la modalidad de 
leasing en este continente la Asociación Africana de arrendamiento financiero 
AFROLEASE, es el órgano continental de arrendamiento de los profesionales y 
organizaciones en África y sirve de enlace con los gobiernos y agencias 
internacionales para promover la industria en África. Esta entidad fue creada para 
abordar la necesidad de un foro abierto en el cual todos los practicantes de 
arrendamiento se rigieran bajo un mismo cuerpo de normatividades. Esto ha 
permitido aumentar la conciencia de la importancia y beneficios del arrendamiento 
como una opción viable en el financiamiento de equipos e instrumentos de 
crecimiento. Afrolease reúne a todos los actores de la industria a través de 
convenciones, seminarios y talleres de capacitación en el cual se comparten 
ideas, se identifican problemas actuales relacionados con el arrendamiento 
financiero en África y ayuda a las autoridades pertinentes a crear un entorno 
favorable para el leasing. La sede principal de Afrolease se encuentra ubicada en 
el país de Ghana.   
 
Por su parte en Europa el leasing ha jugado un papel fundamental en el avance 
del continente pues se ha desenvuelto en economías desarrolladas y con gran 
influencia a nivel mundial. 
 
A nivel organizacional el leasing radica todo su funcionamiento y normatividad a 
través de la Federación Europea de Asociaciones de Compañías de Leasing – 
LEASEUROPE. Esta institución fue fundada desde el año de 1972. Leaseurope 
desde el mes de abril de 2006 es un organismo que agrupa tanto el alquiler de 
automóviles y las industrias de vacaciones en el continente y está compuesta por 
45 asociaciones en 33 países. 
 
Los países miembros del principal organismo del leasing son Alemania,  Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Marruecos, 
Países bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia y Montenegro, 
Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Túnez, Ucrania y Reino Unido. 
 
La principal misión de Leaseurope, es representar y promover los intereses de sus 
miembros como el experto y la voz oficial del arrendamiento financiero europeo y 
las Industrias del automóvil de alquiler. 
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Como Federación, Leaseurope la agremiación de asociaciones que representa 
tanto el arrendamiento a largo plazo y a corto plazo al igual que las industrias de 
alquiler de automóviles. Las principales compañías de leasing que se destacan en 
la región son la Asociación española de Leasing y Renting, la asociación de 
leasing y de alquiler de vehículos Británica en Reino Unido, La asociación Suiza 
de sociedades de arrendamiento financiero en Suiza, la Asociación francesa de 
sociedades financieras en Francia, la Asociación Búlgara de de arrendamiento, la 
Asociación de empresas de leasing griego y la asociación unida de arrendamiento 
financiero de Rusia. 
 
 
7.2. EL LEASING EN AMERICA LATINA 
 
En América Latina el leasing también ha tenido un gran apogeo y desarrollo 
siendo éste uno de los principales medios de financiación para muchas compañías 
latinoamericanas.  
 
A nivel organizacional el leasing está respaldado por la conformación de la 
Federación Latinoamericana de Leasing – FELELEASE. Esta federación está 
compuesta por un total de 10 países, siendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú sus asociados. 
 
Felelease, centra todos sus esfuerzos en hacer un frente común del sector de 
arrendamiento o leasing a nivel latinoamericano, con la finalidad de compartir 
entre países de los más altos estándares de calidad y la aplicación de las 
prácticas más reconocidas en materia de Leasing en América Latina y en lo 
posible homologar la calidad en la puesta en marcha de los servicios, así mismo 
Felelease comparte gran variedad de estudios de carácter legal, financiero, 
contable, fiscal, y político para enriquecer y contribuir con el crecimiento del 
leasing en cada país integrado a la federación. Un dato importante de la 
federación es que ésta siempre establece alianzas con otros organismos 
internacionales que le permitan actualizar el conocimiento del sector a nivel 
mundial.  
 
Entre los principales objetivos de la federación latinoamericana de leasing para el 
crecimiento y desarrollo del mismo en la región, está en el fomentar contacto e 
intercambio de información de los diferentes asociaciones latinoamericanas y 
compañías de leasing que conforman la federación, así mismo fomenta el estudio 
de los métodos de administración de las compañías de leasing en diferentes 
países con el fin de establecer mejores prácticas y estándares administrativos. De 
igual manera promueve estudios de carácter legal, contable, fiscal, financiero, 
económico o de cualquier otra índole relacionados con el leasing.     
 
Por su parte, es importante también hacer mención como ha sido el desarrollo y 
aplicabilidad del leasing en los principales países latinoamericanos, como está 
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organizado y cómo éste ha influenciado la economía de cada una de los estados a 
través de sus beneficios tributarios y financieros.  
 
En Argentina el arrendamiento financiero se organiza a través de la asociación de 
leasing de Argentina y en este país el leasing está favorecido por unas fuertes 
bases normativas y con un marco legal aprobado por las dos cámaras del 
congreso argentino (Senado y cámara de diputados). La ley que regulariza el 
funcionamiento de leasing fué promulgado en mayo del año 2000 bajo el número 
25.248 con su respectivo decreto reglamentario número 1038 del mismo año. La 
ley de leasing en Argentina recoge lo mejor de la experiencia internacional y de 
acuerdo a las necesidades resultantes del fuerte crecimiento de la aplicabilidad del 
mismo conforme a la imprescindible seguridad jurídica al clarificar los derechos y 
obligaciones de las partes.  
 
Por su parte los tipos de leasing utilizados en Argentina son el leasing financiero y 
el leasing operativo. En el financiero (prevalece la intención de adquirir el bien – 
opción de compra baja) y en este caso el leasing contribuye al financiamiento y los 
gastos emergentes del buen uso y mantenimiento del bien están a cargo del 
tomador, mientras que en el operativo el tomador cuenta con cánones más bajos y 
por ende posee una opción de compra más alta y es más seguro que el tomador 
devuelva el bien. En este caso el leasing permite contribuir al financiamiento y 
protege al tomador de la obsolencia tecnológica.  
 
Entre los beneficios que otorga la modalidad de leasing en Argentina, a nivel 
financiero el leasing no inmoviliza el capital de trabajo, financia el 100% del valor 
del bien objeto del contrato, financia costos complementarios como gastos de 
importación, traslados, obras de instalación, los plazos de financiación son más 
largos que los tradicionales ya que están relacionados en forma directa con la vida 
útil del bien. A nivel tributario el importe del canon del leasing es deducible de 
impuestos a las ganancias, el tomador no está alcanzado por el impuesto a los 
intereses y por el impuesto a la ganancia mínima presunta. Finalmente a nivel 
operativo o administrativo la renovación del bien es una posibilidad certera ya que 
al terminar el contrato el tomador está facultado para devolverlo e iniciar un nuevo 
leasing por otro tecnológicamente más atractivo, los trámites relacionados con la 
adquisición, importación, contratación de seguros, etc., están a cargo de las 
compañías de leasing.  
 
En Brasil, el leasing está representado a través de la Asociación Brasileña de 
Empresas de Leasing, quien es el principal órgano de representación de empresas 
de arrendamiento financiero y los bancos con la cartera de arrendamiento. Esta 
institución nace en 1970 y su principal misión es permitir la expansión de la 
capacidad productiva a través del arrendamiento financiero, el fortalecimiento de 
los productos de leasing y contribuir a la mejora de la legislación para el leasing y 
entre sus objetivos se encuentra la defensa de los intereses de arrendamiento de 
productos y la actividad de expansión como fuente para la viabilidad de 
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inversiones productivas. Es importante resaltar que Brasil fue el primer país que 
comenzó la carrera de la utilización del leasing en América Latina en la década de 
los ochenta. 
 
Por su parte en Chile, el desarrollo de la industria de leasing desde su primera 
aparición en el año de 1977, ha tenido un gran dinamismo en el sector financiero 
con un flujo importante de operaciones. El mercado de leasing hasta el año de 
1999 en Chile estuvo principalmente dominado por aquellas empresas de leasing 
filiales bancarias, las cuales fueron paulatinamente absorbidas por sus bancos 
matrices y los han convertido en divisiones de dichos bancos. A nivel 
organizacional la Asociación Chilena de leasing es el máximo órgano de la 
modalidad de arrendamiento financiero. 
 
Las principales modalidades de leasing que se destacan en el ámbito chileno son 
el leasing mobiliario en donde se permite la financiación de bienes de capital tales 
como vehículos de transporte, maquinaria en general, equipos médicos y de 
computación; el leasing inmobiliario mediante el cual se adquieren bienes raíces, 
como terrenos, plantas industriales, oficinas, locales comerciales y finalmente se 
encuentra el leas back en donde se les permite a los empresarios utilizar sus 
recursos financieros transformar su capital inmovilizado (activos fijos) en capital de 
trabajo a través de la venta de maquinarias o cualquier otro activo fijo para 
posteriormente arrendarlo en un periodo determinado y adquirirlo al final del 
contrato de arrendamiento. 
 
Por otro lado en México, el leasing administrativamente se encuentra representado 
a través de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de 
Arrendamiento y Factoraje – AMSOFAC. En este país centroamericano los 
intermediarios financieros representan una magnifica herramienta de política 
económica para incentivar el progreso del país, al contribuir con recursos para el 
financiamiento y equipamiento de las empresas en general en especial al sector 
de las PYMES. A través de esta institución se asocian las arrendadoras 
financieras, las arrendadoras puras, las empresas de crédito, empresas de 
factoraje, Sociedades financieras de objeto múltiple y empresas con actividades 
afines. 
 
Por su parte en Nicaragua, la modalidad de leasing es administrada 
principalmente por la Financiera Arrendadora Centroamericana S.A. – 
FINARCA, la cual fue creada en el año de 1997 y con apoyo de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC) desarrolló una alianza estratégica con Suleasing, 
una de las principales compañías de arrendamiento financiero de Sur América con 
el fin de fortalecer la actividad financiera de arrendamiento en Nicaragua, bajo la 
práctica de obtener el bien que se necesita para el inicio de un negocio, ampliarlo 
y modernizarlo tecnológicamente. En este país centroamericano el leasing 
preserva el capital operativo de las empresas, ofrecen términos de financiación 
más flexibles que se ajustan al flujo de caja de las compañías, los cánones de 
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arrendamiento se registran como gastos 100% deducibles del impuesto de renta, 
es una operación financiera fuera del balance y no afecta el índice de solvencia de 
la empresa ya que no se considera una deuda y por tanto no se registra en los 
pasivos. 
 
Finalmente dentro de los países Latinoamericanos se encuentra el caso del Perú, 
allí el leasing se desarrolla con mayor auge a través de la Financiera América. El 
leasing en Perú es catalogado como una herramienta financiera que permite a las 
empresas adquirir bienes de capital mediante el pago de cuotas periódicas y una 
opción de compra final. Se formaliza por intermedio de la firma de un contrato 
donde el cual el cliente deja constancia de su elección de equipos, proveedor y 
forma de pago. A pesar que el leasing tiene su mayor desarrollo en el sector 
empresarial, las personas peruanas especialmente profesionales independientes, 
al igual que asociaciones, pequeños empresarios y personas naturales están 
aceptando y arraigando de muy buena forma las distintas ventajas que les ofrece 
la modalidad de leasing. Las clases de leasing más utilizadas en el Perú son el 
leasing, inmobiliario, el de importación, el leasback, el leasing simple, especial  y 
personal. Dentro de la parte normativa se destaca la existencia del decreto 
legislativo No 299 que habla sobre la ley del arrendamiento financiero, la ley No 
27394 cuyo contenido modifica la ley del impuesto a la renta. En resumidas 
cuentas para efectos tributarios en el Perú, los contratos leasing celebrados a 
partir del 1 de Enero de 2001 deben regirse por el tratamiento contable estipulado 
en la NIC No 17, es decir, los bienes adquiridos deben considerarse como activo 
fijo para el arrendatario y colocación para el arrendador, por lo tanto el registro 
contable se sustenta con el correspondiente contrato de arrendamiento financiero, 
debiendo el arrendatario activar el bien  por el monto del “capital financiado”, para 
lo cual tendrá que discriminar el valor de la opción de compra e indicar en el 
calendario de pago la parte correspondiente al capital amortizado y al interés 
devengado en cada cuota de arrendamiento, siendo el interés un gasto deducible 
por el arrendatario en su declaración del impuesto de renta. 
 
Otro aspecto importante para destacar sobre la aplicabilidad del arrendamiento 
financiero en América Latina, es que de acuerdo a estudio realizado en 2010 
indica que la industria del leasing durante el 2009 tuvo un desempeño positivo, 
pese a los efectos de crisis económica registrados en el continente durante ese 
mismo período. Según los resultados, el leasing con una cartera de US$90.1 
billones, creció en 2009 un 25.3% antes de ajustar los tipos de cambio y un 19.7% 
después de dicho ajuste, lo que desencadenó una disminución del producto 
interno bruto en la región del 1.9%. Sin embargo, el mismo estudio advierte que la 
industria del leasing a pesar de sus óptimos resultados en 2009, debe enfrentar 
grandes desafíos, como los efectos de la crisis económica global el cual impacta 
negativamente la demanda de bienes de capital, la disponibilidad de fondeo y el 
desarrollo de recursos humanos y tecnológicos, pero ante todo debe estar más 
atenta a la preocupante tendencia en la región a darle un tratamiento preferencial 
a los bancos sobre las empresas captivas.  



99 

 
Como se indicó anteriormente,  la situación de la industria del leasing en la región 
fue bastante positiva, dado que en países como República Dominicana, el leasing 
experimentó el crecimiento más fuerte registrando la cifra de un 48% en 2009, con 
un crecimiento interno de su actividad de un 1.8%. Por su parte, México registró el 
segundo crecimiento de leasing más significativo, siendo la cifra de un 32% el 
registro oficial. Sin embargo, esta cifra contradice los resultados negativos del 
producto interno bruto ya que solo registró un -6.5% en 2009. 
 
Mientras tanto en Suramérica, Brasil quien tiene la industria de leasing más 
grande de la región, generó un crecimiento altamente significativo por tercer año 
consecutivo, dado que incrementó su participación de mercado regional a un 
67.8%. Por su parte, en Chile, Colombia, Perú y Bolivia el leasing también registró 
un crecimiento importante con un 18%, 17%,11% y un 6% respectivamente. Las 
anteriores cifras superaron los índices de crecimiento de la economías de dichos 
países, pues en Chile se registró un crecimiento de -1.5%, 0.1% en Colombia, 
0.3% en Perú y un 3.3% para Bolivia. 
 
Sin embargo, no en todos los países de la región se logró un índice positivo para 
el leasing, dado a que experimentaron distintos factores de vulnerabilidad para las 
economías, como por ejemplo en Argentina el leasing presentó una reducción en 
sus números de un 23%, Ecuador el sector del leasing bajo más de un 25%, 
Venezuela disminuyó un 14% obteniendo un crecimiento negativo de un 3.3%, 
mientras que en Puerto Rico, el sector del leasing experimentó una caída del 14% 
decreciendo un 4.5% por motivos de la recesión económica sufrida por Estados 
Unidos. Finalmente en América Central, el país de Costa Rica informó la 
disminución más grande del sector de leasing en la región siendo la cifra de un 
26% su registro oficial de disminución y por su parte su economía disminuyó un 
1.1% en 2009. Guatemala, Nicaragua y Honduras también registraron un 
crecimiento negativo para sus sectores de leasing siendo las cifras del 8%, 7%, y 
7%. Sin embargo el informe establece buenas perspectivas para la industria del 
leasing en Brasil, Chile, México, Colombia y Perú, pese a las circunstancias 
propias de cada país. 
 
 
7.3. EL LEASING EN COLOMBIA 
 
En Colombia la industria del leasing tuvo su apogeo entre los años de 1994 y 
1995, cuando los activos dados en leasing por las compañías de financiamiento 
comercial representaban 2.7% del PIB y 6,5% de la cartera del sistema financiero 
colombiano. Luego en el año 1995 el leasing experimentó un descenso hasta el 
año 2002 a raíz de algunos cambios en cuanto a la eliminación de beneficios 
tributarios en la utilización del leasing otorgados a las grandes empresas lo que 
redujo sustancialmente la utilización de este mecanismo, sin embargo hoy por hoy 
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dicha actividad se ha venido reactivando, por lo cual el leasing en el país se ha 
establecido como un mecanismo atractivo de financiamiento.   
 
A nivel organizacional el leasing está representado en Colombia a través de la 
Federación Colombiana de Compañías de Leasing – Fedeleasing, la cual es 
una entidad sin ánimo de lucro y tiene como principal objeto promover, 
desarrollar, perfeccionar y difundir la utilización de la operación de leasing en el 
país y así como propender por la adopción de convenios y disposiciones 
generales, orientados a mantener y mejorar las más sanas prácticas y políticas 
del sector. En Fedeleasing, se encuentran afiliadas tanto las compañías de 
financiamiento comercial en leasing así como algunas compañías de 
financiamiento comercial tradicionales que realizan operaciones de leasing.  
 
Las principales Compañías de leasing que se destacan en el país y que 
pertenecen a la federación colombiana de Compañías de leasing, son las 
siguientes: 
 
 

 Banco BBVA   

 Banco de Bogotá  

 Leasing Bolívar S.A.  

 Helm Bank S.A. 

 Leasing Bancoldex 

 Leasing Bancolombia S.A.  

 Banco de Occidente  

 Leasing Popular C.F.C. S.A. 

 Leasing Corficolombiana S.A.  

 Gmac Financiera de Colombia  
 

Dentro de este contexto es importante mencionar a nivel general las distintas 
modalidades del leasing que en el país son principalmente utilizadas, estas son: 
el leasing financiero, el leasing operativo, leasing de importación, leasing 
inmobiliario, leasing de infraestructura, multileasing, leasing municipal y 
finalmente el lease back. 
 
A nivel normativo el leasing se encuentra acogido bajo el decreto 913 de 1993 el 
cual regula el ejercicio de la actividad del arrendamiento financiero leasing. En 
cuanto a las principales normas tributarias y contables que permiten la 
deducción fiscal del leasing se encuentra la ley 223 del año 95 amparado en el 
art.127-1 del estatuto tributario y el art.158-3 del mismo estatuto tributario 
(deducción de activos productivos de renta) el cual habla de incluir el valor del 
leasing como un activo fijo productivo de renta. 
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Las anteriores normas serán ampliadas en el capítulo de la normatividad del 
leasing y son las más relativas que han impactado de alguna forma para las 
empresas agroindustriales. 
 
 
7.3.1. Aplicabilidad de leasing en las grandes compañías agroindustriales del 
centro del Valle del Cauca. 
 
De acuerdo a lo descrito en el presente capitulo y para determinar la verdadera 
aplicabilidad del leasing en las compañías agroindustriales de esta región, se ha 
diseñado una encuesta que consta de 20 preguntas. (Anexo A). 
Esta encuesta será implementada en 20 empresas catalogadas como grandes 
compañías de acuerdo a su valor de activos y que se encuentran ubicadas en  
centro del valle del cauca. 

 
 

Tabla 4. Muestra seleccionada compañías del Centro del Valle de Cauca. 

No EMPRESA MUNICIPIO 

1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.                                                               ANDALUCIA        

2 NESTLE DE COLOMBIA S A                                                                               BUGALAGRANDE 

3 SOLLA S.A.                                                                                           BUGA 

4 ALIMENTOS FINCA S A                                                                                  BUGA           

5 GRASAS S.A                                                                                           BUGA           

6 MOLINO SANTA MARTA S.A.S.                                                                            BUGA           

7 CONCENTRADOS S.A.                                                                                    BUGA           

8 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.                                                                            BUGA           

9 
NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIANA S 
A                                                             

BUGA           

10 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS LTDA Y CIA S. 
EN C.S.                                                        

BUGA           

11 AVICOLA SANTA RITA S.A.S.                                                                            BUGA           

12 BALANCEADOS S.A.                                                                                     BUGA           

13 INGENIO PICHICHI S.A.                                                                                GUACARI 

14 
CARLOS SARMIENTO L.& CIA. INGENIO 
SANCARLOS S.A.                                                     

TULUA            

15 
COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS 
LEVAPAN S A                                                           

TULUA            

16 INGENIO CARMELITA S.A.                                                                               TULUA            

17 INDUSTRIA DE HARINAS TULUA LIMITADA                                                                  TULUA            

18 PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S                                                                            TULUA            

19 SEIXGAR S.A.                                                                                         TULUA            

20 PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A.                                                                     YOTOCO      
Fuente: elaboración propia. 
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7.3.1.1 Análisis de la encuesta. 
 
De 20 empresas encuestadas, 13 de ellas (que representan el 65%), dieron 
respuesta satisfactoriamente a la encuesta planteada, mientras que el 35% 
restante no colaboraron con la misma por razones como privacidad de la 
información y porque las sucursales ubicadas en este sector no cuentan con 
información financiera disponible ya que la principal se hallan ubicadas en otras 
ciudades,  obteniendo de esta manera los siguientes resultados: 
 
 

Gráfica 7. Concepto Leasing 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 
De acuerdo con la pregunta del nivel de conocimiento del concepto del leasing en 
las compañías agroindustriales, se logra constatar que el 100% de las empresas 
encuestadas (13 empresas), su respuesta fue positiva. Lo que hace concluir que 
este término no es desconocido por el ámbito empresarial centro vallecaucana. 
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Gráfica 8. Modalidades de Leasing que se conoce. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
Según los resultados arrojados de la pregunta anterior, se observa que el leasing 
financiero con un 33% se ubica como la modalidad de leasing de mayor 
conocimiento de las compañias agroindustriales y por ende el mas utilizado, 
seguidamente con un 28% se ubica el leasing operativo como una alternativa para 
las empresas de utilizar maquinarias y activos en general a traves del 
arrendamiento puro, mientras que, el lease back con un 14% se instala como la 
tercer modalidad de mayor importancia y conocimiento entre las compañias 
agroindustriales. Las tres anteriores modalidades constatan que son las de mayor 
indice de satisfacion que proporcionan a las compañias agroindustriales. Por su 
parte las modalidades de leasing de infraestructura de importacion (8%), el leasing 
inmobiliario (6%) y el multileasing (3%) son las modalidades de menor 
conocimiento y aplicabilidad dentro de las compañias, dado a que estos no son 
afines a las principales actividades de las empresas encuestadas. 
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Gráfica 9. Proceso de tramitologia del leasing. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 
El proceso de tramitología para lograr una financiación a través de una modalidad 
de leasing, de acuerdo a la anterior encuesta se logró constatar que el 77% de las 
empresas agroindustriales coinciden en que el proceso se torna sencillo y de fácil 
acceso, lo que hace que el leasing se convierta en una alternativa más a la hora de 
obtener financiamientos. Por su parte el 23% de las compañías agroindustriales 
consideran que el proceso de tramitación es regular, lo que hace pensar que las 
compañías del leasing deben mejorar un poco más en la exigencia de documentos 
de tal forma que se torne más sencillo y llamativo para las empresas. A pesar de lo 
dicho anteriormente, las compañías que lo consideran el proceso de trámite como 
regular confían en las bondades del leasing y lo utilizan frecuentemente. 
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Gráfica 10. Compañias de Leasing conocidas a nivel nacional. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 
Como se puede observar en el grafico anterior, Leasing Bancolombia y Leasing de 
Occidente de acuerdo con las empresas encuestadas fueron las instituciones más 
conocidas con un 13,21%, seguida por Helm Bank con un 8,13% y Banco Bogotá 
y BBVA con un 7,12% y 7,11% respectivamente. 
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Gráfica 11. Nivel de servicio y asesoria de las compañias de leasing. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 
De acuerdo con los datos anteriores, el nivel de servicio de asesoría de las 
compañías es calificado de manera satisfactoria y positiva ya que un 62% lo 
considera un buen servicio y un 38% excelente. 
 

 
Gráfica 12. Modalidades de financiación utilizadas en las compañías 

agroindustriales. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Lo anterior indica, que en primera instancia las empresas se acogen a financiarse 
de manera frecuente con los créditos de cartera de ordinaria (27%), la explicación 
a este resultado se debe a que estos créditos pueden ser utilizados en cualquier 
destino. Como segunda alternativa se ubica la modalidad de leasing con un 25%, 
un 24% con capital propio, un 16% a través de créditos de fomento y un 8% lo 
hacen mediante créditos de tesorería. En síntesis, estos resultados indican que el 
leasing se encuentra entre las primeras alternativas a la hora de apalancarse 
financieramente. 
 
 

Gráfica 13. Periodos de financiamiento más utilizados para adquirir nuevos 
recursos. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 

Se pudo constatar que el periodo de financiamiento que acogen las empresas con 
mayor grado de aceptación es el largo plazo con un 92%. 
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Gráfica 14. Beneficios modalidades de financiamiento tradicionales. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 
El resultado de esta pregunta indica que el 77% de las empresas consideran que 
los créditos tradicionales ofrecen estabilidad a nivel financiero y fiscal, pero con 
mayor influencia en lo financiero, lo anterior, en cuanto a tasas de interés, plazos y 
formas de inversión. 
 
 

Gráfica 15. Líneas de financiación utilizadas para la adquisición de maquinaria. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Para el tipo de financiación más utilizado para la adquisición de maquinaria 
industrial el leasing es el de mayor favorabilidad para las empresas 
agroindustriales con un 43%, este resultado se debe a los grandes beneficios 
fiscales y financieros que ofrece esta modalidad de financiamiento, lo que permite 
a los empresarios obtener maquinaria de tecnología avanzada sin incurrir en 
procesos administrativos y por ende en costos. Como segunda alternativa se 
posicionó el capital de trabajo con un 25%, en un tercer puesto los créditos de 
cartera ordinaria con un 21% y por último los créditos de fomento con un 11%, 
debido a los altos trámites para acceder a ellos. 
 
 

Gráfica 16. Benificios del leasing. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 
El 54% de las empresas considera que el aspecto financiero es el que mayor 
beneficio les aporta el leasing, en un 33% en el aspecto fiscal y un 13% en 
reconversión tecnológica. 
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Gráfica 17. Opinión sobre el apalancamiento mediante el leasing. 
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       Fuente: elaboración propia. 

 
 
Según los resultados obtenidos las empresas consideran en un 67%, que el 
leasing les permite crecer en nivel tecnológico y económico, en un 27% les 
permiten liquidez en el flujo de caja y un 6% no lo usan ya que consideras que es 
una modalidad costosa. 
 

 
Gráfica 18. Modalidad de leasing más utilizada. 
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Fuente: elaboración propia. 
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El leasing financiero, de acuerdo a los resultados, es el más utilizado en las 
empresas agroindustriales del centro del Valle del Cauca con un 92% y en un 8% 
el leasing operativo. 

 
 

Gráfica 19. Operaciones de leasing manejados actualmente por las compañias 
agroindustriales. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 
En la actualidad las empresas agroindustriales se encuentran manejando 
contratos leasing, y según la información obtenida el 92% de ellas posee 
operaciones vigentes, mientras que el 8% no lo cuenta operaciones de esta clase 
ya que no se ha visto con la necesidad de adquirirlos. 
 
 



112 

Gáfica 20. Periodo de utilización de la modalidad de leasing. 
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    Fuente: elaboración propia. 

 
 
De las empresas encuestadas el 69% utiliza la modalidad del leasing tres años 
atrás, por el contrario el 31% lo utiliza entre hace 1 año y 3 años. 
 
 

Gráfica 21. Nivel de conocimiento de la normatividad del leasing. 
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Fuente: elaboración propia. 
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En un 92% las empresas cuentan con un alto conocimiento en cuanto a la 
normatividad que rige el leasing en Colombia y sus ventajas en nivel fiscal, 
mientras que el 8% no cuenta con conocimiento amplio. 
 

 
Gráfica 22. Ventajas de la modalidad de leasing. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 
Según resultados obtenidos, el 33% consideran que financiarse mediante el 
leasing permite liberar recursos; el 28% permite renovar la tecnología del capital 
de trabajo; en un 25% pueden deducirse el canon de arrendamiento de sus 
declaraciones de renta; el 6% ofrece mayores plazos; el 5% menores costos y en 
un 3% exigen menores requisitos para la aprobación. 
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Gráfica 23. Inversión de dinero con la liberación de recursos que permite el 
leasing. 
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       Fuente: elaboración propia. 

 
 
De acuerdo al anterior resultado, las empresas agroindustriales consideran que el 
leasing libera recursos, los cuales, en un 53% lo utilizarían en mejorar la 
infraestructura para sus empresas, en un 31% en la compra de activos fijos y un 
16% en otro tipo de inversión como capital de trabajo. 
 
 

Gráfica 24. Limitantes de la aplicabilidad del leasing. 

8%

92%

Exceso de tramitología

Falta de conocimiento

No genera rentabilidad

No impacta la calidad del producto 
o proceso de la empresa

Otro 

 
        Fuente: elaboración propia. 
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El 92% de las empresas opinan que la aplicabilidad del leasing no cuenta con 
limitantes que lo hagan menos atractivo, mientras que el 8% consideran que el 
leasing no impacta la calidad del producto. 
 

 
Gráfica 25. Recomendación utilización del leasing a otros empresarios. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 
De las empresas que dieron respuesta a la encuesta, el 100% recomiendan a 
otros empresarios utilizar el leasing como una herramienta financiera, tributaria y 
tecnológica. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente encuesta, se puede 
concluir, que a opinión de los empresarios el leasing les permite adquirir sus 
activos de maquinaria industrial de forma sencilla y sin garantías, dado a que las 
compañías de leasing se encargan de financiar a todo costo todo lo concerniente a 
la adquisición y puesta en marcha de proyectos para la mejora de maquinaria 
industrial de las empresas, de esta forma las compañías se benefician en una 
serie de liberación de recursos que le permitan invertir en otros aspectos de la 
compañía como capital de trabajo, etc.; adicional a ello obtienen reconversión 
tecnológica, les permite obtener una mejor planeación tributaria con una mayor 
reducción de impuestos a través de la puesta en marcha de la normatividad 
existente en el país. 
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8. NORMATIVIDAD DEL LEASING 
 
 
Dentro de este capítulo se realizará un amplio análisis del marco normativo que 
rodea a la modalidad leasing tanto a nivel jurídico como tributario en el ámbito de 
Colombia y su impacto dentro del desarrollo económico de las empresas 
nacionales.  
 
Es fundamental dentro del análisis normativo del leasing enfocar tres campos 
importantes, la primera de ellas hace relación a la relación del leasing con las 
normas internacionales de Contabilidad - NIC, en segundo lugar se encuentra el 
análisis de leasing desde el punto de vista jurídico y en tercer lugar es su enfoque 
tributario y la incidencia fiscal de cada una de las leyes sobre el desempeño 
económico de las empresas a la hora de presentar sus declaraciones de renta en 
cuanto sus deducciones de impuestos.  
 
En iguales condiciones en el presente capítulo se darán a conocer los distintos 
requisitos generales estipulados dentro del proceso de trámite ante el sector 
financiero para iniciar contratos o negociaciones con cualquier  modalidad leasing.   
 
 
8.1 EL LEASING Y SU RELACION CON LAS NORMAS INTERNACIONALES 
DE CONTABILIDAD - NIC 
 
 
Para iniciar es importante establecer que significa las normas internacionales de 
Contabilidad y una definición básica de las NIC se enmarca en que “son un 
conjunto de leyes que establecen la información que deben presentarse en los 
estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos 
estados. Son normas contables de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo 
objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y 
presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. Las NIC son 
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB, anterior 
International Accounting Standards Committee)"16. 
 
De igual manera estas normas también son conocidas como Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF, dado que desde el año 2001 año 
en el cual se constituyó la IASB (International Accounting Standards Committee) 
este organismo adoptó todas las NIC y continuó su desarrollo hasta convertirlas en 
lo que se denomina hoy en día las NIIF. Estas normas son utilizadas en muchas 

                                                           
16

 Wikipedia. Normas Internacionales de Contabilidad. Consulta: 01 de mayo de 2011, en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Contabilidad 
 



117 

regiones del mundo, entre los que se incluye la Unión Europea, Hong Kong, 
Australia, Malasia, Pakistán, India, Panamá, Rusia, Sudáfrica, Singapur y Turquía.  
 
Los estados financieros que están bajo las NIIF a nivel internacional son el estado 
de la situación patrimonial (Balance), el estado de resultados (cuenta de pérdidas 
y ganancias), el estado de evolución de patrimonio neto y estado de resultados 
integrales y el estado de flujo de efectivo, las notas que deben de incluir un 
resumen de las políticas de contabilidad significativas. 
 
En Colombia las normas internacionales de contabilidad e información financiera y 
de aseguramiento de información, tiene su reglamentación y adopción obligatoria 
a partir de la ley 1314 del 13 de Julio de 2009, cuyo objetivo principal es que el 
estado colombiano intervendrá la economía, limitando la libertad económica, para 
expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 
información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, 
comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, 
en particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible, 
transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones 
económicas por parte del estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las 
empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, 
para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la 
actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o 
extranjeras. Con tal finalidad, en atención al interés público expedirá normas 
de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de información, en 
los términos establecidos en la presente Ley.17 
  
Así mismo se destaca en la presente ley en el artículo 3 que para el estado 
colombiano las normas de contabilidad y de información financiera, se entiende 
por normas de contabilidad y de información financiera el sistema compuesto por 
postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, 
normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre 
revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías, 
que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e 
informar, las operaciones económicas de un ente, de forma clara y completa, 
relevante, digna de crédito y comparable.18 
 
Cabe destacar que en Colombia las normas internacionales de contabilidad 
deberán a empezar a regir formalmente a partir del 1 de enero de 2014, fecha en 

                                                           
17

 Actualicese.com. Ley 1314 de 13 Julio 2009. Ley Contable. Artículo 1 Objetivos de esta ley. Consulta: 01 de 
mayo de 2011, en http://www.actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/ 
18

 Actualicese.com. Ley 1314 de 13 Julio 2009. Ley Contable. Artículo 3 De las normas de contabilidad y de 
información financiera. Consulta: 01 de mayo de 2011, en 
http://www.actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/ 
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la cual todas las empresas nacionales tendrán que trabajar y rendir todas sus 
informaciones financieras bajo los parámetros de las normas internacionales de 
contabilidad e información financiera. 
 
Luego de haber efectuado un breve preámbulo de la definición general de las NIC 
o NIIF, en lo que respecta a la modalidad de leasing se puede establecer que este 
se rige bajo la norma NIC No 17. 
 
Esta norma tiene como principal objetivo establecer a los arrendadores y 
arrendatarios las políticas contables adecuadas para registrar y revelar la 
información relativa a los arrendamientos. Esta norma aplica al contabilizar todos 
los tipos de arrendamiento excepto los arrendamientos para la exploración y usos 
de minerales como el petróleo, gas natural y recursos no renovables, acuerdos 
sobre licencias para películas, grabaciones en video, obras de teatro, patentes y 
derechos de autor. 
 
Es importante destacar que esta norma es aplicable a los acuerdos mediante los 
cuales se cede el derecho de usos de activos. 
 
Así mismo dentro de esta norma se define el arrendamiento como un acuerdo por 
el que el arrendador cede al arrendatario determinado bien a cambio de recibir una 
suma de dinero durante un tiempo estipulado. 
 
Por otro lado la NIC 17 define el arrendamiento financiero como un tipo de 
arrendamiento en el que se entregan todos los riesgos y beneficios relacionados a 
la propiedad del activo; por su parte, el arrendamiento operativo es definido como 
cualquier acuerdo de arrendamiento financiero. 
 
El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá del fondo 
económico y naturaleza de la transacción, más que de la forma del contrato.  
 
Algunas de las características del el arrendamiento financiero son: 
 

 El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar 
el plazo del arrendamiento 

 El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio razonable, 
en el momento en que la opción sea aplicable, siempre y cuando, al inicio 
del arrendamiento, se contemple la opción de compra. 

 El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del 
activo. 

 Al inicio del arrendamiento, el valor actual de los pagos mínimos por el 
arrendamiento es al menos equivalente a la práctica totalidad del valor 
razonable del activo objeto de la operación. 
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 Los activos arrendados son de una naturaleza especializada que solo el 
arrendatario tiene la posibilidad de usarlos sin realizar en ellos 
modificaciones importantes. 

 
Por su parte, el arrendamiento operativo se caracteriza por: 
 

 Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán 
como gasto, durante el transcurso del plazo del arrendamiento. 

 Los arrendatarios deberán revelar en sus estados financieros el total de los 
pagos futuros mínimos del arrendamiento derivados del contrato y que se 
vayan a cancelar en los periodos futuros. 

 El importe total de los pagos futuros mínimos por subarriendo. 
 
 
8.2 EL LEASING DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO 
 
 
De acuerdo a la opinión de muchos analistas dentro del campo de regulación del 
leasing, consideran que este es una institución de derecho comercial, dado que, 
en el artículo 20 del código de comercio de Colombia estipula que son mercantiles 
para todos los efectos legales la adquisición a titulo oneroso de bienes inmuebles 
con destino a arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de 
toda clase de bienes para subarrendarlos y en subarriendo de los mismos19. 
 
Por lo anterior, el leasing se rige por el derecho comercial y por ende participa de 
las características propias de este ordenamiento. Por ello cualquier tipo de 
regulación sobre el leasing está determinado por los postulados básicos que 
enmarca el derecho comercial, estos son: 
 

 Formación consuetudinaria: Como se ha expuesto anteriormente, el leasing 
tuvo sus orígenes modernos en países como Inglaterra y Estados Unidos, 
pero este ha ingresado en la práctica de diferentes países por estar 
precedidos por una ley bien definida, sino que se ha formado a través de la 
praxis contractual y costumbres que lo han ido moldeando. Para el caso de 
Colombia, la legislación le ha dado un tratamiento legal escalonado 
pasando de normas tangenciales a un amplio repertorio de leyes que le han 
otorgado una alta aceptación social. La formación y desarrollo del leasing 
han sido regidos por la costumbre. 

 Tendencia a la internacionalización: Este postulado enmarca básicamente 
las normas internacionales que han girado en torno al leasing, entre ellas se 
destacan la adopción de lo que hoy se conoce como la convención de 
Ottawa (Convención uniforme sobre el leasing internacional) realizada en el 
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  Gerencie.com.  Quienes son comerciantes. Consulta: 26 de junio de 2011,  en  
http://www.gerencie.com/quienes-son-comerciantes.html 
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año de 1988. Esta convención se convirtió en el instrumento normativo por 
excelencia del leasing a nivel mundial y se desempeña en el campo jurídico 
con funciones como ser la base normativa para las operaciones del leasing 
internacional, ser un elemento de interpretación de las normas jurídicas de 
derecho interno que se ocupan del leasing en aquellas regiones en que 
este está reglamentado y es fuente normal de derecho en la fase de 
integración normativa en aquellos países en los cuales no existe 
reglamentación para el leasing, para Colombia de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 7 del código de comercio y la ley 32 de 1992 la convención de 
Ottawa es fuente formal de derecho antes de la expedición del decreto 913 
de 1993 (normas en materia del ejercicio de la actividad de arrendamiento 
leasing), después de este decreto la convención sirve como marco de 
referencia a la interpretación de sus disposiciones. 

 El marcado carácter profesional: La reglamentación jurídica de la profesión 
del leasing se halla plasmada en el decreto 913 de 1993, el cual reguló en 
su momento el nuevo régimen para las sociedades de leasing que más 
adelante se convertían en compañía de financiamiento comercial 
especializadas en leasing. Una de las directrices establecidas hace 
referencia a la composición de las juntas directivas para lo cual estipula la 
existencia de cinco miembros principales y cinco suplentes; de igual 
manera indicó que toda sucursal que se abriera en Colombia o en el 
exterior debía ser previamente autorizada por escrito por la 
Superintendencia Bancaria hoy la Superintendencia Financiera según lo 
estipulado en el artículo 46 de la ley 45 de 1923 y la ley 9ª de 1991 y 
resolución numero 51 de 1991 del CONPES; todas las sociedades del 
leasing están obligadas a presentar sus informes financieros a la 
superintendencia bancaria (superintendencia financiera). Las reformas a 
sus estatutos deben ser autorizados por la superintendencia financiera. 

 
Por otro lado, dentro de la regulación jurídica del leasing se han tejido diversas 
opiniones en relación a si el leasing es un contrato típico o atípico. 
 
De acuerdo al decreto 913 de 1993, definió en su artículo segundo el leasing 
financiero con base en las costumbres y prácticas mercantiles vigentes para 
entonces, de la siguiente manera: " Entiéndase por operación de arrendamiento 
financiero la entrega, a título de arrendamiento, de bienes adquiridos para el 
efecto, financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá 
durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de 
ejercer al final del periodo una opción de compra"20. 
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 Federación Colombiana de Compañías de Leasing. Manual Jurídico. Consulta: 26 de junio de 2011, en 

http://www.fedeleasing.org.co/documentos/manualjuridico2010.pdf 
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Para una parte de la opinión nacional con el establecimiento de este decreto 
quedo tipificado el leasing financiero en la legislación colombiana. Por su parte 
otro sector consideró que la normativa del leasing es bastante precaria lo que lleva 
a la conclusión que existe insuficiencia legal e impide calificar como contrato típico 
el leasing dado a que no existe una reglamentación especifica suficiente para 
darle cuerpo de contrato típico. 
 
Para ampliar un poco mas referente a lo que significa un contrato típico y un 
contrato atípico, a continuación se hace referencia a la definición descripta por el 
autor Rafael Castillo Triana en su libro “Leasing. Mecanismo financiero del futuro”, 
se entiende por contrato atípico aquel cuya regulación específica no se encuentra 
expresa y detalladamente prevista por la ley. Y por contrato al negocio jurídico 
pluripersonal destinado a crear relaciones jurídicas (activos y pasivos, derechos y 
obligaciones). Se ha considerado como contratos típicos aquellos que siempre han 
estado dotados de regulaciones específicas tales como el contrato de 
compraventa, el contrato de sociedad, el contrato de mandato, el comodato, el 
mutuo, la prenda y el contrato de arrendamiento21. 
 
Por lo anterior para la federación de compañías de leasing Fedeleasing considera 
que el leasing es un contrato típico. 
 
El leasing operativo o arrendamiento sin opción de compra lo abarca la norma con 
el arrendamiento y remite a sus disposiciones todo lo relativo a esta modalidad. 
 
Continuando con la tipicidad del tema del leasing, el señor Enrique Jorge Enrique 
Agreda Moreno considera que el leasing es un contrato atípico ya que para que se 
produzca los efectos deseados en el campo jurídico, este debe sujetarse a las 
normas generales de los contratos de que trata el artículo 864 del código de 
comercio y apoya su concepto en la siguiente tabla. 
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 CASTILLO T, Rafael. Leasing. Mecanismo Financiero del Futuro. 1ra Ed. Bogotá D.C.: Editorial Hojas e 
Ideas. 1.994. 79 p.  
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Tabla 5. Marco Jurídico Mercantil del Leasing. 

ARTICULO CONCEPTO

Atipico 

864 y ss C. de Co Normas generales para los contratos

Definición

ELEMENTOS

Art. 127-1 E.T. Partes: Arrendador

Arrendatario o locatario

Precio - Canón

Art. 127-1 E.T. Plazo

Art. 127-1 E.T. CLASIFICACIÓN TIPO BIEN PLAZO

Arrendamiento operativo
Inmuebles - excepto 

terrenos.
> o = a 60 meses.

Maquinaria, equipo, 

muebles y enseres.
> o = a 36 meses.

Vehículo de uso 

productivo y equipo de 

computo.

> o = a 24 meses.

Art. 127-1 E.T. Arrendamiento financiero o anglosajón. Terreno Todos

Lease Back Todos

Bienes del primer grupo Inferior al del operativo.

MARCO JURIDICO MERCANTIL DEL LEASING

DETALLE

No existe norma para el caso en particular.

Opción financiera que permite utilizar los bienes 

de capital productivos necesarios mediante el 

pago de un canón de arrendamiento con 

posibilidad de adquirir el bien al finalizar el plazo 

por un precio establecido de antemano.

La compañía de leasing detenta la propiedad 

hasta que se ejerce la opcion de compra.

El cliente usuario, quien requiere del activo.

La cuota de arriendo mensual.

Termino de duración del contrato.

Esta modalidad de leasing aplica solo para arrendatarios que a diciembre 31 del periodo gravable anterior 

presenten un valor de patrimonio bruto inferior a: $1.000.000.000

 
Fuente: Libro Contratos comerciales, autor: Enrique Jorge Agreda Moreno, pág. 42. 

 
 
En nuestra opinión, consideramos que el leasing es un contrato típico ya que este 
cuenta con la regulación amplia en la última década que le han permitido 
afianzarse en el campo financiero y otorga a las compañías nacionales una forma 
de inversión productiva para el crecimiento tecnológico y económico de las 
mismas. 
 
 
8.2.1. Norma que regula el ejercicio de la actividad de leasing en Colombia. 
 
El decreto 913 y 914 de 1993 se constituyeron en las principales normas que 
regulan el ejercicio de la actividad de arrendamiento financiero o leasing en 
Colombia, puesto que desde allí el gobierno nacional estableció todas las 
directrices legales en cuanto a organización y funcionamiento de las compañías de 
financiamiento comercial y origen de lo que es el leasing. La realización de estos 
decretos fueron originados principalmente para reforzar el artículo 12 de la ley 35 
de 1993 el cual habla sobre el arrendamiento financiero de la siguiente manera:  
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“ARTÍCULO 12. ARRENDAMIENTO FINANCIERO. Dentro del año siguiente a la 
vigencia de la presente Ley, las sociedades de arrendamiento financiero o leasing 
existentes podrán convertirse en compañías de financiamiento comercial con 
sujeción a las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
Las compañías que se organicen como resultado de la conversión y las demás 
que se constituyan especializadas en leasing podrán efectuar operaciones activas 
de crédito solamente hasta el porcentaje máximo que señale el Gobierno 
Nacional. 
 
Las compañías de financiamiento comercial existentes o que se constituyan 
podrán realizar a su vez operaciones de leasing, desde el 1o. de julio de 1993, 
hasta el porcentaje máximo que señale el Gobierno Nacional. 
 
El porcentaje máximo de operaciones de arrendamiento financiero que se autorice 
a las compañías de financiamiento comercial será igual al que se fije a las 
compañías especializadas en leasing para realizar operaciones activas de crédito. 
 
PARÁGRAFO 1o. Las sociedades de arrendamiento financiero o leasing que 
opten por la conversión regulada en el presente artículo dispondrán de un plazo de 
tres años para acreditar el cumplimiento del capital mínimo requerido para la 
constitución de compañías de financiamiento comercial de acuerdo con la ley en el 
año de 1992; el valor faltante para alcanzar dicho capital mínimo deberá 
suscribirse y pagarse así: no menos del 40% antes del 30 de abril de 1994; no 
menos del 30% antes del 30 de abril de 1995 y el saldo a más tardar el 30 de abril 
de 1996. 
 
PARÁGRAFO 2o. Las compañías de financiamiento comercial especializadas en 
arrendamiento financiero podrán usar en su nombre comercial la expresión 
"Arrendamiento Financiero" o "Leasing". 
 
PARÁGRAFO 3o. Las sociedades de arrendamiento financiero actualmente 
existentes que no se conviertan conforme a este artículo, quedarán disueltas y 
deberán liquidarse.”22 
 
De acuerdo a lo anterior, los principales directrices del decreto 913 y 914 hacen 
referencia inicialmente a la organización de las compañías de leasing ya que a 
partir del 1 de julio de 1993 estableció que estas compañías podrían celebrar 
operaciones de leasing que no excedieran el 35% del total de sus activos, así 
mismo en el artículo 2 del decreto 913 explica y estipula el significado de lo que es 
el arrendamiento financiero, el cual es entendido de la siguiente forma: “se 
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 Ley 35 del 5 de enero de 1993. Articulo 12. Consulta: 10 de julio de 2011, en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0035_1993.html.  
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entiende por operación de arrendamiento financiero la entrega a titulo de 
arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto financiado su uso y goce a 
cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, 
pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo una 
opción de compra”. 23 
 
Del mismo modo, este decreto establece las principales reglas que deben de 
seguir las compañías de financiamiento comercial para la realización de 
operaciones de leasing entre lo que se destaca que los bienes arrendados deben 
ser de propiedad de la compañía arrendadora, el mantenimiento de los bienes 
entregados en arrendamiento no podrán ser asumidas por las mismas, el contrato 
de lease back solo podrá verse sobre activos fijos productivos, equipos de 
computo, maquinaria y vehículos de carga o transporte público. 
 
Así mismo, esta normatividad estableció que las compañías de financiamiento 
podrán celebrar contratos de arrendamiento sin opción de compra (lo que es 
conocido como leasing operativo). 
 
Por su parte, en el decreto 914 se puede resaltar que dentro del proceso de 
liquidación de las compañías leasing, estas deben ajustarse a los procedimientos 
previstos en el código de comercio según artículo 2  de este decreto, igualmente 
en el artículo 3 se estipula las principales obligaciones que se deben cumplir 
dentro del proceso de conversión de aquellas entidades que desean realizar 
operaciones de leasing en cuanto a las responsabilidades que poseían con su 
antigua actividad. 
 
 
8.2.2 Diferencia entre un contrato de leasing y un contrato de arrendamiento. 
 
Como el leasing es catalogado como un arrendamiento, a continuación se 
presentan la diferencia entre un contrato de arrendamiento y un contrato de 
leasing. 
 
En un contrato de arrendamiento corriente el propietario puede arrendar su casa o 
sus bienes mientras realizan un viaje. En el leasing operativo siempre procurará la 
compañía de leasing que las rentas contribuyan a la amortización de toda su 
inversión. 
 
Por lo anterior, el contrato de leasing financiero es diverso del de arrendamiento 
por el criterio de las disociación de la propiedad jurídica y la económica que no se 
presenta en el contrato de arrendamiento y es la razón por la cual el arrendador 
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 Decreto 913 de mayo 19 de 1993. Articulo 2. Consulta: 10 de julio de 2011, en  

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1993/mayo/19/dec0913191993.pdf.  
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debe cubrir los gastos de seguros e impuestos; por su parte el contrato leasing 
operativo es diverso del arrendamiento en cuanto a que este siempre se inclina a 
la amortización plena de la inversión representada en la adquisición del activo fijo 
a dar en leasing. 
 
Igualmente se observa otra diferencia por el aspecto de utilización de los equipos, 
ya que el leasing no se refiere al ámbito personal, familiar o domestico, mientras 
que el arrendamiento si lo puede hacer. 
 
El leasing es un negocio jurídico de la especie de los contratos en cuanto a cómo 
estos está destinado a crear relaciones jurídicas, como contrato no es bipersonal 
sino principalmente tripartita, es decir, que para su celebración concurren tres 
partes las cuales son: el proveedor del equipo, la empresa del leasing y el cliente 
usuario; mientras que en un contrato de arrendamiento solo participan dos: el 
arrendador y el arrendatario.  
 
 
8.2.3. Sujetos del contrato leasing. 
 
Tal y como se expuso en el punto anterior, donde el leasing es un contrato 
tripartita a continuación se explicará el papel que desempeña cada una de las 
partes en la celebración de un contrato leasing. 
 

 El proveedor: desde el punto de vista jurídico en la celebración de un contrato 
de leasing desempeña un pasivo. Estará obligado a someterse a las normas de 
las compañías de leasing entregando un bien de buena calidad al cliente usuario y 
responder por el saneamiento de algunas fallas que se presenten en los equipos 
frente a la empresa del leasing y el usuario. Esta debe ser una empresa seria, 
sólidamente establecida, que goce de buenas referencias comerciales y que este 
en la capacidad de atender y respaldar un suministro regular y adecuado de 
repuestos como un excelente servicio post venta. En Colombia el proveedor debe 
cumplir con las normas del decreto 3466 del 1982 las cuales regulan la protección 
al consumidor. 
 

 La compañía leasing: son aquellas compañías y bancos autorizadas por la 
superfinanciera para celebrar contratos leasing en calidad de arrendadora y que 
de acuerdo al numeral 5 del artículo 2 del EOSF, estos tienen como función 
principal captar recursos a término con el objeto de realizar operaciones de 
arrendamiento leasing. 
 

 El cliente usuario del leasing: representa el sujeto fundamental e indispensable 
dado a que es el que tiene la necesidad de equiparse y posee la iniciativa de 
acudir a la empresa de leasing para satisfacer sus necesidades. 
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En síntesis, en todo contrato de leasing financiero tienen que intervenir por lo 
menos dos partes, una compañía de financiamiento o banco propietario del bien 
objeto del leasing y un locatario, persona natural o jurídica que recibe la tenencia 
del mismo para su uso y goce. Igualmente sin que sea parte necesaria en el 
mismo interviene el proveedor de los bienes objetos del leasing y los garantes. 
Por su parte en el leasing operativo también intervienen los mismos sujetos 
participantes del leasing financiero con la diferencia de que el propietario del 
equipo objeto del contrato puede ser una compañía de financiamiento, un banco o 
cualquier persona. 
 
 
8.2.4. Requisitos para la existencia y validez del contrato del leasing. 
 
Para que exista un contrato leasing debe conjugarse los siguientes elementos: 
voluntad para la celebración del contrato del leasing (Anexo B) por parte de una 
persona natural o jurídica que este en la necesidad de adquirir un activo para su 
uso y goce; el segundo requisito es el objeto, cuyo fin es crear relaciones jurídicas 
entre proveedor y empresa leasing, entre empresa leasing y usuario, entre 
proveedor y usuario. Para que el contrato leasing exista es importante que las 
relaciones jurídicas sean posibles y suficientemente determinadas, la posibilidad 
del objeto se refiera a que se encuentre con las reglas de la naturaleza y por la ley 
según artículo 1518 del código civil,  que dice: “No sólo las cosas que existen 
pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que 
existan; pero es menester que las unas y las otras sean comerciales y que estén 
determinadas, a lo menos, en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta 
con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para 
determinarla. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente 
posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente 
imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al 
orden público”24. 
 
Lo anterior indica, que el objeto del leasing debe hacer referencia a algo tangible y 
posible de realizar. Y el tercer requisito es la solemnidad. 
 
En cuanto a los requisitos para la validez del contrato leasing son los siguientes: 
 

 La plena capacidad legal de sus agentes: de acuerdo al artículo 1502 del 
código civil colombiano, la capacidad legal consiste en la facultad de 
obligarse por sí mismo sin el ministerio o autorización de otra persona. 
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 Codigo civil colombiano. Articulo 1518. Consulta: 03 de julio de 2011, en 

http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/codigos/civil/libro4tii.htm.  
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Igualmente el artículo 1503 del mismo código, cita que toda persona es 
legalmente capaz excepto aquellas que la ley declaren incapaces, y por lo 
tanto toda persona natural está capacitado para celebrar válidamente el 
contrato de leasing en calidad de arrendatario. 
 
Para las personas jurídicas el tratamiento es diferente, de acuerdo al 
artículo 9 del código de comercio, el cual estipula que la capacidad de la 
sociedad de circunscribir al desarrollo de la empresa o actividad prevista en 
su objeto, esta disposición plantea dos situaciones: la primera indica que 
solo podrán obrar como sociedades arrendadoras o empresas de leasing, a 
aquellas sociedades que están autorizadas y bajo el control de la 
superfinanciera y su objeto principal es la celebración de operaciones 
leasing. Por otro lado, solo podrán obrar en calidad de arrendatarios las 
sociedades para las cuales la celebración de contratos leasing tiene 
relación directa o satisface su objeto social y les implica rentabilidad y 
productividad para su economía.  
 

 Consentimiento libre y espontaneo: este requisito indica que para la 
celebración de un contrato leasing se debe consignar información real por 
las partes, es decir, el cliente usuario debe proporcionar información 
verídica en el proceso de trámite ante la compañía de leasing, así mismo la 
entidad financiera se obliga a proporcionar los equipos solicitadas por el 
cliente con las indicaciones y especificaciones proporcionadas por el 
locatario. 
 

 El objeto lícito: para que un contrato sea valido no es suficiente con que el 
objeto sea posible y determinado sino que este debe ser lícito y ajustable a 
lo estipulado en la ley y con las buenas costumbres. Lo anterior significa, 
que la celebración del contrato leasing debe hacerse con un bien que no 
incurra en violaciones contra la ley, la morar, el orden público y las buenas 
costumbres; como por ejemplo, la negociación con armas, negociación de 
bienes embargados por decretos judiciales, negociar con equipos que no se 
encuentren debidamente nacionalizados, y en el campo del derecho 
tributario un contrato es nulo cuando el arrendador exonera al arrendatario 
el pago de los impuestos.  
 

 Causa lícita: este requisito estipula el verdadero motivo por el que se 
suscribe un contrato de leasing, es para la realización de fines avalados por 
la ley, la moral y las buenas costumbres; es decir, si una persona toma en 
leasing un equipo para la producción de drogas se considera una causa 
definitiva de nulidad del contrato. 
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8.2.5. Obligaciones de los sujetos participantes en el contrato leasing. 
 

 A cargo del proveedor: como ya está estipulado, el proveedor se vincula al 
contrato leasing en el momento que la empresa leasing a solicitud del 
usuario y previa aceptación de aquella decide celebrar un contrato de 
adquisición para la compra de determinado bien. Este contrato de 
adquisición lo celebra el proveedor y la compañía de leasing, en el cual el 
proveedor se obliga a entregar un bien de excelente calidad con las 
especificaciones dadas por el cliente y así mismo proporcionar asistencia 
técnica cuando sea necesario. 
 

 A cargo de la compañía del leasing: frente al proveedor la compañía del 
leasing se obliga a pagar oportunamente el bien objeto del contrato; frente 
al arrendatario o usuario se obliga entregar el bien objeto del leasing, se 
obliga a mantener en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada; 
es decir, a la conservación y mantenimiento del bien o equipo, librar al 
arrendatario de toda turbación o situación embarazosa en el goce del bien 
arrendado.  

 

 A cargo del usuario o locatario: frente a la entidad autorizada (compañía 
leasing) posee las siguientes obligaciones: 

 
a. Pagar el canon en los plazos convenidos. 
b. Hacer un correcto uso del bien y conservarlo en buen estado de 
funcionamiento. La ley prohíbe a las entidades autorizadas asumir el 
mantenimiento de los bienes entregados en leasing financiero.  
c. Permitir la inspección del bien con el objetivo de que la compañía del 
leasing pueda vigilar con la debida conservación y seguridad del bien de 
su propiedad. 
d. Asumir todos los gastos de reparación para conservar el bien y 
mantener su buen funcionamiento. 
e. Devolver el bien a la entidad autorizada si no ejerce la opción de 
compra o si ha incumplido con las obligaciones a cargo. 
f. Informar al final del plazo pactado si ejerce o no la opción de 
adquisición. 
g. Pagar oportunamente los impuestos, tasas, contribuciones, 
gravámenes, etc que sean exigidos por las autoridades nacionales, 
departamentales y municipales sobre los bienes  dados en leasing. 

 
Frente al proveedor del bien, los locatarios poseen las siguientes 
responsabilidades: 
 

a) Recibir el bien siempre y cuando el mismo se encuentre en optimas 
condiciones y cumpla los requerimientos para su utilización. 
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b) Durante la vigencia o garantía del equipo debe informar cualquier 
desperfecto o daños que sufra el mismo. 

 
Cabe resaltar que el locatario, siendo el principal beneficiado de la operación de 
leasing posee los siguientes derechos: frente a la compañía de leasing, puede 
exigir la entrega del bien para su uso y gozo, y exigir la transferencia de la 
propiedad del bien cuando ejerce la opción de compra. Frente al proveedor del 
bien, el locatario puede exigir el cumplimiento de las garantías del bien. 
 
 
8.2.6. Otras características del contrato leasing. 
 
En Colombia tanto para el leasing financiero como en el leasing operativo  se 
pueden pactar con la compañía del leasing di referentes modalidades de cánones, 
estas son:  
 

1. Canon fijo: pagos iguales durante la vigencia del contrato, ya sean 
anticipados o vencidos.  

2. Canon variable: pagos que varían conforme a las condiciones del 
mercado o al acuerdo de las partes. La periodicidad de la variabilidad 
depende de lo que se haya pactado y generalmente está ligada a una 
tasa de referencia como la DTF, la TCC, el IPC, la tasa referencia dólar o 
euro, la tasa de devaluación, etc. 

3. Canon creciente: pagos que van aumentando en la medida que se va 
ejecutando el contrato. 

4. Canon decreciente: pagos que van disminuyendo en la medida que se va 
ejecutando el contrato. 

 
Otro aspecto a resaltar es cuando el locatario ha cumplido con todas sus 
obligaciones, en el leasing financiero el locatario tiene derecho a ejercer su opción 
de compra mientras que en el arrendamiento sin opción de compra si las partes 
quieren pueden establecer una futura venta a través de la celebración de una 
promesa de compraventa por el valor comercial del bien.  
 
Así mismo importante aclarar que entre la terminación anticipada del contrato 
leasing se presentan varias posturas, entre las cales se encuentran las siguientes:  
 

 Por las características legales del contrato del leasing financiero el 
cumplimiento de obligaciones reciprocas debe darse durante el plazo 
pactado por lo que el ejercicio de la opción de compra debe realizarse al 
final de dicho plazo. No obstante, las partes pueden acordar su terminación 
anticipada, en cuyo caso deben estipularse las condiciones a que estaría 
sujeta dicha terminación. Sin embargo, la superintendencia financiera 
opina que “en el contrato de leasing el plazo juega un papel fundamental 
pues su determinación consulta y obedece al interés de ambas partes de 
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manera que los derechos a él sometidos, no son exigibles antes de su 
vencimiento. Así las cosas, ninguna de las partes puede ampliar o restringir 
unilateralmente el plazo fijado para la ejecución del contrato sin asumir las 
consecuencias que acarrea su incumplimiento”.25 

 
Para finalizar, cabe mencionar las principales causales de terminación de un 
contrato leasing: 
 
a. Finalización del plazo acordado. 
b. Mutuo acuerdo entre las partes. 
c. Terminación unilateral por incumplimiento de las obligaciones pactadas. 
d. Las demás causales estipuladas en el contrato. 

 
 

8.3 EL LEASING DESDE EL PUNTO DE VISTA FISCAL 
 
 
Dentro del ámbito fiscal, en Colombia se han generado varias leyes que han 
permitido a la modalidad del leasing ofrecer a los usuarios una serie de 
beneficios tributarios y contables que les permite deducciones de impuestos, lo 
que conlleva a mejorar su situación económica haciendo uso de los beneficios 
que ofrece la ley. Cabe aclarar que las leyes que se mencionarán a 
continuación referente a las deducciones fiscales de leasing tuvieron vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2010, a raíz de la ley 1430 expedida el 29 de 
diciembre de 2010. 
 
Para iniciar sobre este tema, es importante resaltar que en Colombia no existía 
un régimen jurídico para el tratamiento tributario de los contratos de leasing 
antes de la expedición 223 de 1995; a partir de la vigencia de dicha ley en el 
país se adopto el sistema anglosajón por lo que se le atribuye al leasing los 
mismos efectos que tiene en el impuesto sobre la renta la compra de activos 
fijos con recursos proporcionados a través de créditos y efectuada a plazos. Por 
lo anterior, el arrendatario al momento de celebrar un contrato de leasing tendrá 
la oportunidad de registrar un activo y un pasivo por el valor del activo fijo 
adquirido, llevar el registro contable de su respectiva depreciación de acuerdo a 
la vida útil del mismo, y asumir el costo financiero, es decir los intereses de la 
operación, por ende el arrendatario puede deducir de su declaración de renta el 
gasto por depreciación y costo financiero; es decir, los intereses incorporados 
en el valor del canon. A continuación para profundizar más sobre el tema se 
explica las principales leyes que giran en torno a la modalidad del leasing a 
nivel tributario. 
 

                                                           
25

  Federación Colombiana de Compañías de Leasing. Manual jurídico del leasing. Consulta: 03 de julio de 
2011, en http://www.fedeleasing.org.co 
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En primera instancia es importante destacar como la ley a nivel fiscal y contable 
ha permitido que el leasing financiero pueda ser tratado como un  
arrendamiento sin opción de compra con el fin de obtener una mayor deducción 
de impuestos. 
 
En el parágrafo 3 del la ley 1111 del 2006 que adicionó el artículo 127-1 del 
E.T., el cual reguló para efectos contables y fiscales el arrendamiento financiero 
o leasing y señaló que únicamente los locatarios que presenten al 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior al gravable, activos totales hasta 
610.000 UVT podrían tratar un contrato de leasing financiero como si fuera un 
arrendamiento operativo siempre y cuando cumpliera con los plazos estipulados 
en el numeral 1ro del artículo 127-1 del E.T los cuales son:  
 

 Los inmuebles cuyo plazo sea igual o superior a 60 meses. 

 Maquinaria y equipo, muebles y enseres, cuyo plazo sea igual o superior 
a 30 meses. 

 Vehículos de uso productivo y equipos de cómputo cuyo plazo sea igual 
o superior a 24 meses. 

 
Este beneficio aplica para los contratos celebrados hasta el 31 de diciembre de 
2011. 
 
Sin embargo, no podrán ser beneficiados por este numeral los contratos leasing 
financiero que tengan que ver con inmuebles en lo que corresponde a terrenos, 
cualquier que sea su plazo, los contratos lease back, cualquiera que sea el 
activo fijo y el plazo del mismo y por último los contratos sobre activos fijos 
mencionados anteriormente cuyos plazos sean inferiores a los allí indicados. 
 
De igual modo, para efectos fiscales y contables la ley 223 del año 1995 
estableció la división de los contratos de arrendamiento financiero o leasing con 
opción de compra en financieros, y los que no son  con opción de compra le dio 
un tratamiento operativo. Esta diferenciación no influye en la naturaleza jurídica 
del leasing dado que ambas modalidades (operativo y financiero) son leasing 
financiero. 
 
Esta división generó que la ley fiscal diera a los contratos de leasing 
denominados “financieros” un tratamiento contable y fiscal similar a los 
contratos de créditos, por su parte a los contratos de leasing financiero 
considerados como operativos se les da un tratamiento similar al de 
arrendamiento sin opción de compra. Lo anterior, aplica durante la vigencia del 
contrato, siempre y cuando que este sea celebrado hasta el 31 de diciembre del 
2011. 
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En síntesis, este beneficio tributario del artículo 127-1 numeral 1 que permite el 
leasing financiero ser tratado como un operativo, favorece a los empresarios en 
cuanto a la deducción de impuestos a la hora de declarar renta ya que aparte 
de declarar los intereses del leasing financiero como un gasto deducible de 
renta también pueden declarar el valor total (capital) del contrato como un gasto 
para deducción de renta. 
 
De acuerdo al estudio realizado por ANIF y FEDESARROLLO indican que el 
tratamiento del numeral mencionado en el párrafo anterior tuvo como principal 
objetivo incentivar a la pequeña y mediana empresa para que continuara 
realizando operaciones de leasing como un elemento importante dentro de sus 
alternativas de financiación. 
 
De igual modo, dentro del articulo 127-1 se estableció en numeral 2 un 
tratamiento fiscal y contable especial para aquellos contratos de arrendamiento 
financiero de inmuebles, correspondientes a terreno, en cualquier plazo; los 
contratos de "lease back", cualquiera que sea el activo fijo objeto de arriendo  
y el plazo de los mismos; y los contratos de arrendamiento financiero que traten 
sobre los bienes mencionados en el numeral 1, pero cuyos plazos sean 
inferiores a los allí estipulados. Entre los tratamientos especiales se destacan 
los siguientes: 
 

 Al iniciar el contrato, el arrendatario deberá registrar un activo y un pasivo 
por el valor total del bien de arrendamiento. Esto indica una suma igual al 
valor presente de los cánones y opciones de compra pactados, calculado 
a la fecha de iniciación del contrato, y a la tasa pactada en el mismo. La 
suma registrada como pasivo, debe coincidir con la registrada como 
activo, en la cuenta de bienes dados en leasing.  

 En el caso de que el bien objeto de leasing sea un activo depreciable, 
el activo no monetario registrado por el arrendatario se depreciará, 
utilizando las mismas reglas y normas que se aplicarían si el bien 
arrendado fuera de su propiedad, es decir, teniendo en cuenta la vida útil 
del bien arrendado.  

 Los cánones de arrendamiento causados a cargo del arrendatario, 
deberán indicar el respectivo capital y el valor que corresponde a 
intereses, es decir, lo que corresponda a capital debe contabilizarse 
como un pasivo y para parte que corresponde a intereses debe 
registrarse como gasto deducible de renta. 

 En síntesis este numeral 2 permite al arrendatario declarar el valor 
patrimonial del activo, realizar el cálculo de la depreciación cuando es 
procedente, determinar el saldo del pasivo y su amortización y calcular el 
monto de los intereses deducibles de renta. 
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Otra ley que hace parte de los beneficios del leasing, es la que corresponde a la 
deducción fiscal especial por inversión en activos fijos reales productivos que se 
adquieran a través del sistema de leasing. Inicialmente mediante el decreto 166 
del 2 de junio de 2004, se reglamento el articulo 158-3 del estatuto tributario en 
el cual habla sobre la deducción especial de activos fijos productivos adquiridos 
con leasing con opción irrevocable de compra, el locatario podrá reducir el 30% 
del valor del activo fijo productivo objeto del contrato leasing. De acuerdo al 
artículo 2 de este decreto, se entiende por activos fijos reales productivos, los 
bienes tangibles que se adquieren para formar parte del patrimonio, y participan 
de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del 
contribuyente y se deprecian fiscalmente.26 
 
En lo que corresponde al IVA de los cánones de arrendamiento tanto del leasing 
financiero como operativo, la ley colombiana explica lo siguiente:  
 

 Los cánones de arrendamiento en los contratos de arrendamiento financiero 
se encuentran excluidos del pago del IVA. 

 En aquellos contratos de arrendamiento sin opción de compra sobre 
bienes inmuebles, se genera el IVA a la tarifa vigente para los contratos 
de arrendamientos de inmuebles (IVA 10%). Por el contrario si el leasing 
gira en torno a los bienes muebles, los cánones están gravados con el 
IVA (16%), calculado conforme a lo estipulado en el artículo 19 del 
decreto 570 de 1984, el cual indica que “Si se trata de bienes muebles, 
dichos cánones están gravados con impuesto al valor agregado (IVA) a 
una tarifa del 16%. Para efectos de determinar la base gravable, se sigue 
el siguiente procedimiento: el costo del bien se divide por 1800 para 
hallar el costo diario. Posteriormente, se toma el canon de arrendamiento 
mensual y se divide entre 30, obteniendo el canon diario. La diferencia 
entre el canon diario y el costo diario será la base gravable, la cual se 
multiplica por 30. A este resultado, se le aplica el 16%”. 27 

 
De igual modo, la ley colombiana permite que los bienes que son adquiridos a 
través de leasing y que son maquinaria importada puedan tener una exclusión 
en el IVA, ya que son beneficiados con lo establecido en el literal g y el 
parágrafo 4 del artículo 428 de E.T., el cual expresa las importaciones que no 
causan Impuestos: literal g a importación ordinaria de maquinaria industrial que 
no se produzca en el país, destinada a la transformación de materias primas, 
por parte de los usuarios altamente exportadores. Para la procedencia de este 
beneficio, debe acreditarse anualmente el cumplimiento del monto de las 
exportaciones a que se refiere el inciso anterior y la maquinaria importada 

                                                           
26

 Federación Colombiana de Compañías de Leasing. Manual jurídico del leasing. Consulta: 04 de julio de 
2011, en http://www.fedeleasing.org.co 
 
27

 Federación Colombiana de Compañías de Leasing. Aspectos Generales de leasing operativo. Consulta: 09 
de julio de 2011,  http://www.fedeleasing.org.co/l_operativo.htm.  
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deberá permanecer dentro del patrimonio del respectivo importador durante un 
término no inferior al de su vida útil, sin que pueda cederse su uso a terceros a 
ningún título, salvo cuando la cesión se haga a favor de una compañía de 
leasing con miras a obtener financiación a través de un contrato de leasing.28 
 
En otro tema, a nivel de impuestos el contrato leasing también estuvo gravado 
con el impuesto de timbre, ya que ley establecía que aquellos contratos que la 
suma de de los cánones excedieran el monto de $60.142.000 para el año 2005, 
el contrato estaría sujeto al pago de impuestos de timbre a la tasa del 1.5%.  
 
Sin embargo es importante mencionar que aunque a partir del 1ro de Enero de 
2010 se generó el impuesto de timbre a una tarifa del 0%, los contratos leasing 
que fueron celebrados antes del 2010 tendrían que aplicársele la tarifa de 
impuesto de timbre vigente en la fecha en la que fueron firmados. Ahora en el 
2011, el cobro de impuesto de timbre quedó derogado totalmente a raíz de de la 
sentencia del consejo de estado 17443 de marzo 3 de 2011, el cual decidió 
anular el oficio 050378 de mayo 20 de 2008 alusivo al impuesto de timbre en 
contratos de cuantía determinada. Inicialmente este oficio expresaba que en 
“los contratos de cuantía indeterminada, la tarifa aplicable impuesto de timbre 
debería ser la que corresponda a la fecha de suscripción del contrato, o de sus 
posibles modificaciones o prórrogas”., sin embargo con la nueva sentencia del 
consejo de estado del 2011 se indicó que la tarifa aplicable para los contratos 
de cuantía indeterminada es la tarifa vigente al momento de realizar el pago o 
abono, lo que quiere decir que a partir del año 2010 como la tarifa aplicable era 
0%, actualmente en ningún contrato se debería cobrar el impuesto de timbre. 
Es así que a partir de esta sentencia, los contratos de leasing ya no son sujetos 
al cobro de impuestos de timbre.  
 
Como se mencionó en el inicio del aparte de análisis de las leyes tributarias de 
la modalidad de leasing, principalmente en las que tiene que ver con la 
deducción fiscal en activos fijos reales productivos, la ley colombiana a través 
de la expedición de la ley 1430 del 29 de diciembre de 2010 en su artículo 1 
eliminó totalmente el beneficio de la deducción especial por inversión en activos 
fijos productivos, lo que significó que el año gravable 2010 fuera el último año 
en el cual los contribuyentes de Impuesto sobre la Renta pudieran  hacer uso 
del beneficio de deducción especial del 30% sobre las adquisiciones de activos 
fijos productores de renta de que trata el artículo 158-3 del E.T.,  
 
La anterior ley, sin lugar a dudas generó un gran golpe a una de las principales 
atracciones fiscales que ofrecía la modalidad de leasing para los empresarios, 
por lo que para algunos analistas esto puede ser un factor determinante para 
que el leasing pueda perder atractivo frente a otras modalidades de 

                                                           
28

 Estatuto Tributario Colombiano. Artículo 428, literal g. Consulta: 09 de Julio de 2011, 
http://estatutotributario.com/.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario_pr007.html#158-3
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financiación, situación que para las compañías de leasing debe significar en el 
inicio o lanzamiento de nuevas estrategias que permitan la estabilidad y 
crecimiento del leasing ya que en la parte financiera y parte administrativa la 
modalidad representa una gran alternativa para los empresarios que buscan 
crecimiento económico y tecnológico para sus compañías. Lo anterior indica 
que los beneficios financieros y administrativos que ofrece la modalidad de 
leasing son los aspectos a tener en cuenta para consolidarlo ante los ojos de 
muchos empresarios, dado que el leasing como es sabido, se encarga de 
financiar todo lo relacionado con los gastos de ejecución de cualquier proyecto, 
pues es el encargado de realizar los pagos oportunamente a los proveedores, si 
se trata de un leasing de importación la compañía de leasing se encarga de 
todos los trámites de nacionalización de los equipos y sobre todo el tiempo 
pactado inicialmente se cumpla a cabalidad, lo anterior, a cambio de un cobro 
de intereses que representa para las empresas una opción de deducción de 
renta. 
 
 
8.4 REQUISITOS ESTIPULADOS DENTRO DEL PROCESO DE 
TRAMITOLOGIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE LEASING 
 
 
El proceso de tramitología para la celebración de un contrato de leasing dentro del 
medio financiero se torna sencillo y muy similar a las demás formas créditos 
ordinarios, entre los principales requisitos se pueden resaltar las siguientes: 
 
Requisitos para personas jurídicas: 
 

 Formulario de vinculación diligenciado correctamente, firmado y con huella.  

 Certificado de Cámara de Comercio, con fecha de expedición menor a 30 
días. 

 Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 Fotocopia del Nit. 

 Estados financieros con sus notas de los dos últimos años y corte reciente, 
con sus notas respectivas. 

 Últimas dos declaraciones de renta con sus anexos. 

 Después de aprobado el proceso de solicitud, suscribir el contrato de 
leasing. 

 Constituir las garantías en caso de necesitarse.  
 
Requisitos para personas naturales: 
 

 Requisitos Persona natural: 

 Formulario de vinculación diligenciado correctamente, firmado y con huella. 

 Fotocopia del documento de identificación. 
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 Original de la carta laboral que indique antigüedad, sueldo y cargo con 
vigencia no mayor a 30 días. 

 Certificado de Ingresos y Retenciones del año anterior. 

 Ultima declaración de renta (si aplica). 

 Extractos bancarios de los últimos tres meses. 

 Si es independiente estados financieros personales o de su actividad, de los 
últimos dos años y corte reciente, con sus notas respectivas. 

 Si es socio de alguna empresa y sus ingresos provienen de más del 50% de 
esta, adjuntar toda la información de la empresa. 

 Después de aprobado el proceso de solicitud, suscribir el contrato de 
leasing. 

 
Cabe anotar, que los requisitos mencionados anteriormente pueden variar 
dependiendo la entidad financiera que este ofreciendo el servicio. 
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9. ANALISIS COMPARATIVO DEL LEASING VS LOS DEMAS SISTEMAS DE 
FINANCIAMIENTO EN COLOMBIA 

 
 
El presente capitulo tendrá como principal objetivo, efectuar un proceso de 
comparación de los beneficios y las principales características de la modalidad de 
leasing frente a otras modalidades de financiación existentes en Colombia, como 
lo pueden ser los créditos bancarios tradicionales, líneas de crédito de fomento 
como Bancoldex, FINAGRO, FINDETER, FONADER, fondo agropecuario de 
garantías, etc. 
 
Para empezar, es importante analizar cómo se encuentra estructurado el sistema 
financiero colombiano y cuáles son sus principales características, al igual se 
requiere ampliar un poco sobre el concepto de los demás sistemas de 
financiamiento tradicionales con mayor énfasis en lo relacionado con el leasing. 
 
 
9.1 SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO 
 
 
Inicialmente el sector financiero colombiano está compuesto por entidades 
públicas y privadas que tienen como principal función desarrollar actividades 
relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de 
captación del país. Existen cuatro tipos de entidades, las cuales son:  
 

 Instituciones Financieras: La principal actividad de estas instituciones está 
representada en la captación en moneda legal de los recursos públicos en 
depósitos a término, para luego colocarlos mediante préstamos de vivienda, 
construcción o para libre inversión, descuentos, anticipos u otras operaciones 
de crédito. Las entidades que se destacan dentro de este sector son: 

 

 Los establecimientos bancarios e hipotecarios como por ejemplo Banco de 
Bogotá, Bancolombia, Banco de Occidente, Banco Davivienda, Popular, Etc. 
 

 Las corporaciones financieras, que de acuerdo a los términos del numeral 3 del 
artículo 2 del EOSF (Estatuto orgánico del sistema financiero) son catalogadas 
como aquellas instituciones que tienen por función principal la captación de 
recursos a término, a través de depósitos o de instrumentos de deuda a plazo, 
con el fin de realizar operaciones activas de crédito y efectuar inversiones, con 
el objeto primordial de fomentar o promover la creación, reorganización, fusión, 
transformación y expansión, de empresas, en los sectores que establezcan las 
normas que regulan su actividad. 
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 También pertenecieron a este grupo las corporaciones de ahorro y vivienda, las 
cuales tuvieron que transformarse en bancos comerciales de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 5 de la ley 546 de 1999.    

 

 Compañías de financiamiento comercial, de acuerdo al numeral 5 del artículo 2 
del EOSF, estas compañías son las instituciones que tienen como principal 
función captar recursos a término con el objeto de realizar operaciones activas 
de crédito para facilitar la comercialización de bienes y servicios y realizar 
operaciones de arrendamiento financiero o leasing. 

 

 Las cooperativas financieras: De acuerdo a la ley 454 de 1998 (Ley de 
economía solidaria), se reglamentó la actividad financiera de las cooperativas 
las cuales son consideradas como normas asociativas y solidarias de propiedad 
sin ánimo de lucro. Al establecerse estas cooperativas a la actividad financiera 
estas quedarían sometidas al control y vigilancia de la superintendencia 
financiera y no de la superintendencia de economía solidaria como las demás 
cooperativas. Igualmente como lo dispone el artículo 45 de la ley 454 de 1998 
las cooperativas financieras pueden realizar la mayoría de operaciones activas 
y pasivas permitidas a los demás establecimientos de crédito, como lo son 
captar recursos a través de CDT o de ahorro contractual y emitir bonos, otorgar 
préstamos, aceptar letras de cambio, abrir cartas de crédito en moneda legal, 
etc. 

 

 Otras instituciones financieras: Su principal actividad es estimular el ahorro 
mediante la constitución de capitales de dinero a cambio de desembolsos 
únicos con posibilidad de reembolsos anticipados por medio de sorteos.  
 
Entre las entidades que conforman este tipo de instituciones se destaca las 
sociedades de capitalización, sociedades de servicios financieros, las cuales no 
captan dineros públicos sino que trabajan con su propio capital y administran el 
dinero que reciben de sus clientes; las fiduciarias, las cuales administran bienes 
e inversiones y pueden recibir letras, cambios o giros; así mismo se encuentra 
las entidades de arrendamiento leasing; factoring, que son las encargadas de 
comprar cartera de los clientes y se encargan de cobrarla; y finalmente están 
los almacenes generales de depósitos. 
 

 Entidades aseguradoras e intermediación de seguros: Según el estatuto 
orgánico del sistema financiero en el artículo 38 – Numeral 3, el objeto social de 
estas compañías es la realización de operaciones de seguro (coberturas de 
riesgo) bajo las modalidades y los ramos facultados en la ley con carácter 
especial. Las entidades que conforman este grupo son las compañías de 
seguros, compañías o cooperativas de reaseguros y agencias de seguros. 
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 Entidades con régimen especial: Son las encargadas de ejercer funciones 
crediticias para el fomento de acuerdo con los fines específicos contemplados 
en la ley que las creo. 

 
Las instituciones que conforman este régimen se encuentran las siguientes:  

 
FINAGRO: Es el banco de redescuento dedicado al fomento del crédito para 
las actividades del sector agropecuario, es una entidad autónoma y 
especializada que maneja recursos de crédito, dispersos en varios 
organismos, creada el 22 de enero de 1990.  
 
IFI: Esta institución fue creada mediante el decreto 1157 de 1940, con el fin de 
apoyar el desarrollo industrial colombiano, promueve la fundación  de 
promover la fundación, el ensanche o la fusión de empresas de producción 
básica y de primera transformación y de responder a las disposiciones 
sobre democratización del crédito contenidas en los planes de desarrollo de 
los diferentes gobiernos 
 
ICETEX: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio 
de Educación Nacional. Facilita a los estudiantes el acceso a los mejores 
programas de formación en el país y a un número cada vez mayor de 
oportunidades de estudio en el exterior, en instituciones de reconocido 
prestigio internacional.  
 
BANCOLDEX: Fue creado mediante el decreto 2505 de 1991, pero su origen 
se remonta a la creación del fondo de promoción de exportaciones (Proexpo). 
Opera en Colombia como un banco de redescuento, ofreciendo productos y 
servicios financieros a las empresas relacionadas con el comercio exterior 
colombiano. 
 
FINDETER: La ley 57 de 1989 creó la financiera de desarrollo territorial S.A., 
su objeto social es la promoción del desarrollo regional y urbano mediante la 
financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración 
de proyectos o programas de inversión relacionados con las actividades 
propias de desarrollo de una ciudad o región, como por ejemplo, en servicios 
de salubridad, construcción de vías, campos deportivos, urbanizaciones, etc. 

 
 
9.2 LINEAS DE CREDITO 
 
 
En Colombia existen diversas líneas de crédito, de los cuales a continuación se 
relacionan los más tradicionales: 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Crédito Hipotecario: Permite a los clientes construir, comprar o reformar un 
inmueble destinado para vivienda. Al ser otorgado el préstamo, el inmueble 
queda en hipoteca en primer grado a nombre de la entidad financiera como 
garantía de la deuda. Presentan una tasa de interés de UVR + puntos fijos 
adicionales, manejando plazos, cuando son para compra de vivienda entre 
5 y 15 años, y cuando son de libre inversión de 5 a 10 años.  

 

 Crédito de Consumo: Son los créditos de libre inversión. Existen 3 
modalidades principales:  

 
A. Plazo Fijo: Es un crédito de consumo para personas naturales, 

otorgado a un plazo fijo con garantía admisible o fuente de pago. 
Maneja cuotas fijas mensuales, manejando períodos de mínimo 6 
meses, máximo 36. La tasa de interés que manejan estos créditos es 
efectiva.  

B. Libranza: Es un crédito de consumo, cuyo respaldo es una libranza o 
autorización para descontar el valor del crédito de la nómina y de las 
prestaciones sociales. Maneja cuotas fijas, con tasa de interés 
efectiva y período de entre 6 hasta 36 meses. El recaudo de la cuota 
es a través de la nómina de la empresa, siendo la misma, la 
encargada de realizar los pagos a la entidad financiera.  

C. Tarjeta de Crédito: Es una modalidad de crédito rotativo con un cupo 
fijado por el emisor, que le permite al consumidor realizar compras 
de bienes o servicios y pagar a plazos. Además, puede realizar 
avances en efectivo y cajeros automáticos. Maneja una tasa de 
interés efectiva anual. 

 

 Crédito Empresarial: Es un crédito dirigido a personas jurídicas, es 
manejado tradicionalmente por los bancos. Dentro de este tipo de crédito se 
destacan las siguientes líneas:  

 
A. Cartera Ordinaria: Es un crédito para atender las necesidades de 

capital de trabajo e inversión de capital en las empresas. Se maneja 
con cupos rotativos, cuyo plazo es máximo hasta un año como 
capital de trabajo, y entre 3 y 7 años para una operación específica. 
Maneja una tasa de interés del DTF + puntos adicionales fijos.  

B. Tesorería: Es un crédito para atender las situaciones de iliquidez 
momentánea y que no sustituyen las operaciones de cartera 
ordinaria. Manejan plazos de 30, 60 ó 90 días. Hasta 30 días maneja 
una tasa interbancaria + puntos fijos adicionales, y de 31 días hasta 
90, maneja tasa de DTF + puntos fijos adicionales. 

C. Crédito Constructor: Es la financiación otorgada únicamente a 
personas jurídicas, cuya actividad económica tenga por objeto 
principal la construcción de inmuebles para la venta o para el uso 
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propio. Los plazos que se otorgan dependen del tiempo de duración 
de la obra + meses adicionales para la venta (en total aprox entre 12 
y 18 meses). Existe dentro de este crédito la modalidad de crédito 
V.I.S. (Vivienda de Interés Social), el cual se maneja con una tasa de 
UVR + puntos adicionales. 
 

 Crédito de Fomento: Es una línea de crédito dirigida a personas jurídicas 
que cumple con las políticas establecidas por los bancos de segundo piso 
(Bancoldex, Finagro, Findeter). Los créditos son desembolsados con 
recursos de estas entidades los cuales apoyan a los distintos sectores 
como el agropecuario, exportador, industrial y entes territoriales, mediante 
financiación para inversión, adquisición de activos fijos, capital de trabajo, 
consolidación de pasivos, capitalización, etc. 

 
A. Línea de crédito Findeter: Financia proyectos en infraestructura 

enfocados en promover el progreso regional y urbano de las distintas 
regiones del país, mediante el otorgamiento de crédito a entidades 
tanto públicas como privadas. Se caracteriza por fomentar proyectos 
de infraestructura turística, educación, acueducto, alcantarillado, 
terminales de transporte, vías, etc. Normalmente se otorgan a un 
periodo hasta 15 años incluyendo 3 años de gracia. Esta línea se 
dirige principalmente al sector energético, servicios públicos, salud, 
recreación y cultura, comunicaciones, centros de comercialización, 
recuperación, renovación urbana y equipamiento urbano, plantas de 
beneficio y apoyo al saneamiento fiscal. 

B. Línea de crédito Finagro: financia todas las actividades agrícolas, 
pecuarias, acuícola, reforestación, artesanías, y actividades rurales, 
siempre y cuando los proyectos sean técnica, financiera y 
ambientalmente viables. Este crédito ofrece recursos para la 
financiación de capital de trabajo, en este ramo se financian costos 
directos requeridos para las actividades agropecuarias y para la 
comercialización o transformación de los bienes producidos. El plazo 
máximo es de 24 meses; financiación para la inversión de compra de 
animales, maquinaria y equipo, adecuación de tierras, capitalización, 
compra y creación de empresa; en la financiación de normalización 
de cartera, a través de esta línea se contemplan las alternativas que 
tienen los productores, para normalizar sus pasivos de origen 
financiero bajo condiciones FINAGRO, cuando se han visto 
afectados los flujos de caja de la actividad productiva. Son aplicables 
a una deuda por una sola vez. Además de las anteriores 
características, Finagro ofrece instrumentos complementarios como 
el ICR, que es un derecho a un beneficio económico que se otorga a 
una persona por la ejecución de un proyecto nuevo que contribuya al 
crecimiento y modernización del sector agropecuario y el FAG, 
instrumento que facilita el acceso al crédito agropecuario a los 
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productores, que no puedan ofrecer las garantías exigidas 
ordinariamente por los intermediarios financieros.  

C. Línea de crédito Bancoldex: Esta línea va dirigido a los exportadores 
directos y los indirectos (productores de materias primas  o de 
insumos que se incorporan en los productos de exportación,  
productores que venden artículos a comercializadoras y empresas 
de servicios que facilitan el proceso de exportación e importadores 
de productos y servicios colombianos),   tienen acceso a líneas de 
crédito en las enunciadas modalidades, para: capital de trabajo, 
inversión fija, PYMES, consolidación de pasivos, leasing, creación, 
capitalización y adquisición de empresas. 

 
 
9.3 ASPECTOS GENERALES DEL LEASING O ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 
 
 
Como se ha mencionado en los anteriores capítulos el leasing es un contrato 
tripartita (participan tres sujetos: proveedor, compañía de leasing y cliente 
usuario), complejo, de ejecución sucesiva, oneroso, precario, en virtud del cual 
una empresa de leasing a instancia y por encargo de un cliente usuario, adquiere 
la propiedad de bienes de capital destinados primariamente a fines diferentes al 
uso personal, familiar o domestico del usuario, para entregarle a este la tenencia 
de dichos bienes mediante el pago de unas rentas calculadas con miras a la 
amortización total o parte sustancial del costo de dichos bienes durante un plazo 
más o menos largo. En ocasiones, la empresa del leasing también otorga al 
usuario la posibilidad de adquirir el bien objeto del contrato por un precio 
establecido del antemano a la terminación del plazo pactado dentro del contrato29. 
 
 
9.3.1. Características del contrato de leasing. 
 
En Colombia el contrato leasing está reglamentado mediante las siguientes 
características: 
 

A. Es un contrato bilateral, es decir, que existen obligaciones reciprocas entre 
las partes contratantes. Se entiende bilateral en el sentido de que las 
obligaciones generadas del mismo actúan las unas como causa de las 
otras. 

                                                           
29

 CASTILLO T, Rafael. Leasing. Mecanismo Financiero del Futuro. 1ra Ed. Bogotá D.C.: Editorial Hojas e 

Ideas. 1.994. 98 p.  
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B. Es un contrato consensual; esto quiere decir que se requiere de la voluntad 
de las partes para fines probatorios, los contratos se hacen constar por 
escrito y en el caso del leasing inmobiliario se eleva una escritura pública. 

C. Es un contrato oneroso; dado que ambos contratantes persiguen con su 
celebración un beneficio económico.  

D. Es un contrato conmutativo, puesto que existe un equilibrio entre las 
prestaciones de las partes. Las ventajas que esperan derivar las partes del 
contrato pueden ser determinadas desde el mismo momento de celebración 
del contrato. 

E. Es un contrato de naturaleza mercantil, dado que se celebra entre 
comerciantes y sobre bienes en capacidad de producir renta. Si el locatario 
es una persona natural no comerciante, la compañía de leasing como 
arrendadora siempre es una sociedad comercial, lo que hace incuestionable 
el que el contrato se rija por las disposiciones de la ley mercantil. 

 
 
9.3.2. Clases de leasing. 
 
En el país existen diversas modalidades de Leasing, todos las cuales se enmarcan 
en dos tipos básicos que son el leasing financiero y el leasing operativo. 
 

A. El leasing financiero: Es un contrato en el cual, una compañía de 
financiamiento comercial, denominada LA LEASING, entrega a una persona 
natural o jurídica, denominada EL LOCATARIO, la tenencia de un activo 
para que el empresario haga uso y goce de el mismo, a cambio de un 
canon periódico durante un plazo pactado y vencimiento. El locatario tendrá 
derecho a adquirir el activo por el valor de la opción de compra. Los 
principales elementos del leasing financiero son: la entrega de un bien para 
su uso y goce, existencia de un canon periódico, que lleva implícito el 
precio del derecho a ejercer opción de compra, el bien objeto de este 
leasing es susceptible de producir renta. 

B. El Leasing Operativo es: un contrato donde participa una persona natural o 
jurídica con una compañía de financiamiento, en donde esta última entrega 
un bien para uso goce del otro, a cambio de un canon. No existe opción de 
compra. Los principales elementos del leasing operativo son: la entrega del 
bien, el pago de un canon,  y aptitud del bien para producir renta.  

 
“Aunque el leasing operativo no se encuentra tipificado en la ley, el artículo 5 del 
Decreto 913 de 1993 establece que las Compañías de Financiamiento Comercial 
están facultadas para celebrar contratos de arrendamiento sin opción de compra 
(la norma se refiere a la opción de adquisición por valor residual de los contratos 
de leasing financiero), los cuales se regirán por las disposiciones comunes sobre 
la materia, es decir, los artículos 1973 a 2035 del Código Civil, la Ley 56 de 1985 y 
el Código de Comercio. En consecuencia, al leasing operativo se le aplican tanto 
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las disposiciones sustantivas como las contables, tributarias, etc., del contrato de 
arrendamiento, salvo que exista una norma especial sobre la materia”30. 
 
Es importante destacar que el leasing operativo es un contrato de naturaleza 
comercial y no financiera. Es por esta razón que no es una operación exclusiva de 
las compañías de financiamiento comercial y cualquier sociedad comercial puede 
celebrar contratos de leasing operativo en calidad de arrendador.  
 
A continuación se realiza un paralelo de las principales características del leasing 
financiero y operativo. 
 
 

Tabla 6. Comparativo tipos fundamentales de 
leasing.

LEASING FINANCIERO LEASING OPERATIVO

Existe una opción de adquisición, pactada desde el 

inicio del contrato a favor del locatario.

No existe opción de compra. Algunas veces se 

presenta esta opción, y de existir, es por el valor 

comercial del bien (Opción de compra a precio 

comercial).

La vocación del bien es pasar al patrimonio del 

locatario.

La vocación del bien es permanecer en poder del 

arrendador.

Dependiendo del tamaño de la empresa o si se 

trata de proyectos de infraestructura, el canon 

puede ser deducible.

El canon es deducible independiente del tamaño de 

la empresa.

Dependiendo del tamaño de la empresa o si se 

trata de proyectos de infraestructura, el activo no se 

registra en el balance, por lo tanto no se deprecia.

El activo no se registra en el balance, por lo tanto no 

se deprecia en ningún caso.

El Canon de arrendamiento NO es gravado con IVA. El canon de arrendamiento es gravado con IVA.

La propiedad del activo es de la entidad financiera 

hasta que el locatario ejerza la opción de compra 

pactada al inicio del contrato.

La vocación del activo es de permanecer en cabeza 

de la entidad financiera. En caso de que el 

arrendatario quiera adquirir el activo, lo deben hacer 

por su valor comercial o un % de este.

La responsabilidad por el mantenimiento y seguros 

de los activos es del arrendatario.

El mantenimiento, seguros, impuestos y servicios 

especiales, se puede pactar entre las partes.

La opción de adquisición puede estar determinada 

en valor en el contrato, o ser determinable siempre y 

cuando claramente se indique como llegar a su 

determinación y dicha determinación guarde 

relación con el valor del bien en el momento en que 

se inicie el contrato.

La potencial opción de compra, como se dijo, se 

realiza por el valor comercial del bien, entendido 

éste valor como aquel precio en el mercado de 

bienes de similares características al objeto del 

contrato, en un momento determinado y 

considerando el estado en que se encuentra.

COMPARATIVO TIPOS FUNDAMENTALES DEL LEASING

 
        Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
                                                           
30

 Federación Colombiana de Compañías de Leasing. Aspectos Generales del Leasing. Consulta: 05 de mayo 
de 2010, en http://www.fedeleasing.org.co/l_operativo.htm 
 

http://www.fedeleasing.org.co/l_operativo.htm
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Una vez definido que las diversas modalidades del leasing se basan en la 
caracterización del leasing financiero y operativo, a continuación se ampliaran las 
demás modalidades que conforman el leasing en Colombia. 
 
El retroarriendo o lease-back: es una figura de leasing que consiste en vender 
un activo fijo y seguidamente arrendarlo nuevamente, de modo que se puede 
seguir utilizando en la compañía. Esta nueva modalidad es una excelente 
alternativa para conseguir capital de trabajo sin incurrir en endeudamiento con una 
entidad financiera, ya que la empresa al vender su activo para luego adquirirlo en 
su arrendamiento, obtiene capital de trabajo sin prescindir del activo,  pues 
continuará utilizándolo, y hasta se tiene la posibilidad de conseguirlo nuevamente 
al final del contrato de arrendamiento haciendo uso de la opción de compra, que al 
inicio de la negociación se puede pactar. 
 
El lease-back o retroarriendo es válido tanto en el arrendamiento financiero como 
en el arrendamiento operativo. 
 
Los activos a los que se ha tratado como lease-back o retroarriendo, se deben 
tratar tributaria y contablemente según lo establecido en el estatuto tributario en su 
artículo 127-1, figura que está contemplada por el parágrafo 1 del citado artículo. 
 
En síntesis, el lease back, se define como "un contrato en virtud del cual una 
empresa vende un bien de su propiedad, de naturaleza mueble o inmueble, a una 
empresa de leasing, la que, simultáneamente, le concede en leasing el uso del 
mismo bien, contra el pago de un canon periódico, durante un plazo determinado, 
y al final del cual le otorga la opción de comprar el bien, previo pago del valor 
residual preestablecido, de prorrogar el contrato o devolver el bien"31 
 
Leasing inmobiliario: El Leasing Inmobiliario es definido como una excelente 
alternativa de financiación para la adquisición de vienen inmuebles nuevos, 
usados o en planos que los empresarios necesitan. Mediante el leasing 
inmobiliario se accede a financiación para oficinas, bodegas, locales comerciales o 
plantas industriales, sin necesidad de destinar capital de trabajo para este fin. 
 
Para muchos expertos del país, consideran que el leasing inmobiliario se aplica 
sobre el mercado de bienes raíces que generan renta productiva. 
 
Esta modalidad de leasing se caracteriza por otorgar una financiación hasta del 
ciento por ciento del valor comercial del inmueble a diferencia de las demás 
modalidades. En el caso de un local financiado por una corporación de ahorro y 
vivienda, el monto del préstamo no supera el 60 por ciento. 
                                                           
31

 Monografías. Leasing financiero. Lease Back. Consulta: 05 de mayo de 2011, en 
http://www.monografias.com/trabajos20/leasing-financiero/leasing-financiero.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos20/leasing-financiero/leasing-financiero.shtml
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El leasing inmobiliario permite a las empresas reducir el costo de oportunidad de la 
inmovilización del capital en bienes raíces, frente a la posibilidad de usufructuar un 
mayor capital de trabajo; además este mecanismo posee ventajas tributarias, dado 
a que el inmueble no aparece en el balance de la empresa, pues es aún propiedad 
de la compañía de leasing. De igual forma se puede prorrogar los plazos 
establecidos inicialmente. 
 
Leasing de infraestructura: destinado para la adquisición de activos fijos usados 
y nuevos generadores de renta, que estén relacionados con proyectos de los 
siguientes sectores: Energía, transporte, comunicaciones, agua y saneamiento 
básico. En este Leasing se pueden encontrar las siguientes variaciones: Leasing 
Operativo para vehículos, maquinaria y equipos nuevos. Entre sus beneficios 
fiscales, sin importar el tamaño de la empresa, esta modalidad tiene las siguientes: 
deducción en un 100% del canon de arrendamiento cancelado vía operación de 
leasing, en el balance de la compañía no aparece registro del bien en sus activos, 
por tanto, no hay registro del endeudamiento en sus pasivos. 
 
Leasing de Importación: esta modalidad es para financiar activos que requieran 
de  un proceso de importación. Mediante un contrato de arrendamiento financiero, 
la entidad de leasing realiza todo el trámite y la gestión de importación de los 
activos y se los entrega para su uso al empresario, a cambio del pago de un canon 
periódico durante un plazo establecido. Al finalizar el contrato, la empresa tiene la 
opción de adquirir el (los) activo (s) pagando un porcentaje de su valor inicial; este 
porcentaje es pactado desde el inicio del contrato. 
 
Leasing internacional: es un contrato en el cual una entidad autorizada y el 
locatario se encuentran en países diferentes y se rigen por sistemas legales 
distintos. En la regulación colombiana cuando se presenta un leasing internacional 
el bien objeto del contrato se debe importar bajo el régimen de importación 
temporal a largo plazo si cumple con los requisitos estipulados por la ley, es decir, 
la legislación financiera colombiana exige que el contrato del leasing se celebre en 
el exterior (entidad autorizada para ser arrendadora), con un residente en 
Colombia (locatario) y con sujeción al régimen cambiario y aduanero colombiano. 
 
Leasing de exportación: es un contrato sobre equipos que deben exportarse, la 
entidad autorizada es colombiana, y el locatario es de cualquier nacionalidad 
ubicada en el extranjero por lo cual todo leasing de exportación es igual a un 
leasing internacional.  
 
Por otra parte, se considera importante mencionar dentro del desarrollo del 
presente capitulo una nueva modalidad financiera,  que sin lugar a dudas se ha 
posicionado como una excelente alternativa para los compañías en lo que 
respecta al arrendamiento de flota y equipo de transporte. Esta nueva modalidad 
financiera tiene relación con el Renting. 



147 

El renting es un nuevo servicio que permite a las empresas adquirir en 
arrendamiento un vehículo por un lapso de tiempo determinado y disfrutar del 
mismo como si fuera propio con total autonomía y control. El canon de 
arrendamiento se rige según las características propias de cada vehículo y sus 
correspondientes accesorios, cuál sería su uso, la posible zona de ubicación, el 
kilometraje a recorrer y el plazo del contrato. 
 
Entre los principales beneficios que ofrece esta modalidad, hace referencia al 
ofrecimiento de ventajas en los aspectos financieros y administrativos. 
 
Dentro de los beneficios financieros, se encuentra el hecho de poder renovar su 
flota de vehículos sin realizar grandes inversiones de capital, el uso adecuado de 
los recursos financieros en el objeto social principal de la compañía con el 
desarrollo de proyectos de gran envergadura para la misma, no se ve afectado el 
nivel de endeudamiento ni los cupos de crédito de la empresa, mejor planeación y 
control de presupuestos y flujos de caja y el canon de arrendamiento constituye un 
gasto operacional deducible de impuestos. 
 
En la parte administrativa, permite la liberación de manejos administrativos 
relacionados con los vehículos ocasionados por trámites de impuestos, seguros, 
reclamaciones y mantenimiento, también permite un ahorro por la reducción en el 
número de facturas procesadas relacionadas con la flota y evita el desgaste 
administrativo generado por los procesos de compra y venta final del automóvil. 
 
 
9.4. COMPARATIVO LEASING VS OTROS CREDITOS 
 
 
En la siguiente tabla se efectuará un paralelo de las diferentes ventajas o 
desventajas que proporcionan las modalidades del leasing frente a las 
modalidades de financiación tradicionales como los créditos ordinarios y líneas de 
fomento. 
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Tabla 7. Comparativo leasing vs otros créditos. 

VENTAJAS Y/O 

DESVENTAJAS
LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO CREDITO DE FOMENTO CREDITO ORDINARIO

Adquisicion de diversos activos fijos Inversión en activos fijos y diferidos: Compra o adecuación 

de activos fijos muebles o inmuebles como maquinaria, 

vehículos, equipos, terrenos, bodegas, locales.

Uso crédito para capital de trabajo. Compra de activos fijos. 

Ampliación o renovación de la planta y nuevos proyectos. 

Entrega un activo fijo Entrega dinero Entrega dinero

Se puede financiar hasta el 100% del valor del activo, 

incluido el IVA pagado en su adquisición. No necesita un 

capital inicial para poder disfrutar del activo.

Normalmente se exige una cuota inicial entre el 20% y el 

30% del valor del activo. La financiación es por un menor 

valor.

El pago periódico en el leasing es un canon, donde puede o 

no contener amortización del valor del activo que se entrega 

en leasing

Se pagan cuotas, o inclusive un solo pago al vencimiento 

del plazo del mutuo, junto con unos réditos del capital 

prestado, es decir pago de intereses.

Se pagan cuotas, o inclusive un solo pago al vencimiento 

del plazo del mutuo, junto con unos réditos del capital 

prestado, es decir pago de intereses.

No hay traslado de la propiedad del bien entregado en 

arrendamiento durante el plazo del contrato. En el leasing el 

bien entregado para uso y goce es el mismo durante todo el 

periodo del contrato.

El dinero que se entrega en préstamo es traslaticio del 

dominio, al ser bien fungible, y, el deudor se obliga a pagar 

en dinero, billetes o recursos estos diferentes a los 

entregados por la entidad financiera. 

El dinero que se entrega en préstamo es traslaticio del 

dominio, al ser bien fungible, y, el deudor se obliga a pagar 

en dinero, billetes o recursos estos diferentes a los 

entregados por la entidad financiera. 

Al final del contrato, usted puede ejercer o ceder la opción 

de compra a un tercero.

En el momento de vender el activo lo debe hacer por el valor 

comercial, generando costos por traspaso cuando se trate 

de vehículos o inmuebles.

El trámite de aprobación y desembolso es ágil y así podrá 

disponer rápidamente de los activos que necesita.

Se requiere la presentación de proyectos ante el Banco de 

segundo piso con el fin de solicitar los recursos a dichas 

entidades. Por ende, se torna mas lento el proceso.

El tramite de aprobación es agil, se exige prenda de 

garantía para creditos a largo plazo.

Durante la vida del contrato, el activo figura a nombre de la 

compañía de leasing, esto le conviene a las empresas por 

seguridad.

El activo figura a su nombre o de la empresa que lo 

adquiere.

Puede adquirir los equipos o la maquinaria que necesita de 

cualquier lugar del mundo. La compañía de Leasing se 

encarga de todos los trámites de importación y 

nacionalización.

La adquisicion de los activos debe ser gestionada 

directamente por el empresario.

La adquisicion de los activos debe ser gestionada 

directamente por el empresario.

Liquidez a largo plazo Liquidez corto, mediano y largo plazo Liquidez corto, mediano y largo plazo

Las tasas de interés con las que se calculan los cánones 

son altamente competitivas en el mercado.

Tasas de interés competitivas Tasas de interés competitivas

Por lo general está entre el 1% y 10% del valor total del 

activo y se cancela al final del contrato.

No aplica.

Plazos desde 24 meses a 144 meses Plazos y forma de amortización de capital e intereses 

flexible

Plazos y forma de amortización de capital e intereses 

flexible

No tiene periodos de gracia Acceso a períodos de gracia Acceso a períodos de gracia

Las operaciones de Leasing se pueden financiar con 

recursos de las líneas de fomento.

Acceso a incentivos otorgados que se ofrecen a través de 

líneas específicas 

No cuenta con beneficios en líneas de fomento.

En el balance de la compañía no aparece registro del bien 

en sus activos.

De acuerdo con la normatividad, para algunas empresas el 

leasing no incrementa el patrimonio, ni el índice de 

endeudamiento.

El patrimonio bruto se incrementa en el mismo monto del 

valor del activo. De igual forma se genera un pasivo 

financiero.

Deducción en un 100% del canon de arrendamiento 

cancelado vía operación de leasing. En el Estado de 

Pérdidas y Ganancias, llevándose como un gasto.

Sólo se puede contabilizar como gasto la parte 

correspondiente a intereses y a la depreciación del activo.

El IVA es un mayor valor del activo que se amortiza vía 

canon durante la vida del contrato.

El IVA es un mayor valor del activo,  se recupera vía 

depreciación en la vida útil del activo.

Deducción del 30% por inversión en activos fijos reales 

productivos

Deducción del 100% del IVA, en cuanto al leasing operativo

Son deduccibles el 100% del gasto de intereses. Son deduccibles el 100% del gasto de intereses. Son deduccibles el 100% del gasto de intereses.

COMPARATIVO LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO vs OTROS CREDITOS

FINANCIERO

TRIBUTARIO

 
Fuente: elaboración propia. 
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9.4.1 Diferencia entre el leasing y la venta a plazo. 
 
En el presente trabajo se trae alusión a la diferencia existente entre el leasing y la 
venta a plazo, dado a que este último es un contrato mediante el cual una de las 
partes entrega a la otra un activo fijo y ésta se obliga a pagar por ella un precio 
cierto de forma total o parcialmente aplazada en tiempo superior a tres meses 
desde la perfección del mismo. 
 
Lo anterior, radica en que la modalidad de ventas a plazo se muestra muy similar 
a la hora de adquirir un activo fijo mediante la modalidad de leasing. 
 
Seguidamente se indicaran las principales diferencias que estas tienen: 
 

 El leasing lo constituye la explotación del bien, el de la venta a plazos lo 
constituye el traslado de la propiedad. En el leasing, la propiedad del activo está 
durante todo el contrato en cabeza de la compañía arrendadora, quien entrega 
al locatario la tenencia del bien y una opción para su adquisición al finalizar el 
mismo. En la venta a plazo, la propiedad del bien está desde el inicio del 
contrato en cabeza del comprador, quien lo usa y disfruta en calidad de 
propietario aunque no haya pagado la totalidad. 
 

 En la venta a plazo la propiedad del bien se consolida plenamente y en forma 
automática cuando se paga la última cuota del precio de la venta, mientras que 
en el leasing sólo se consolida la propiedad en cabeza del locatario mediante el 
ejercicio de la opción de compra y una vez cumplidas todas las obligaciones 
financieras emanadas del contrato de leasing. 

 

 En consecuencia, en la venta a plazo la propiedad del bien puede regresar al 
vendedor por la condición resolutoria tácita emanada de la forma de pago, al 
paso que en el leasing, el traslado del dominio nunca estará sujeto a condición 
resolutoria emanada de la forma de pago, porque sólo se da cuando está 
cancelada la totalidad del precio y se ejerce la opción de adquisición. 
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10. ANALISIS FINANCIERO  DEL IMPACTO CONTABLE Y FISCAL DEL 
LEASING EN LOS DIFERENTES INFORMES FINANCIEROS 

 
 
El desarrollo del presente capitulo estará enfocado en el análisis del impacto fiscal 
y financiero que ejerce la modalidad del leasing en los distintos informes 
financieros de las empresas, observando las posibles ventajas y desventajas que 
este ofrece. 
 
Para iniciar este análisis es importante conocer los aspectos contables y fiscales 
de la modalidad del leasing y como estos deben estar registrados en la 
contabilidad de los empresarios al igual que las compañías de leasing. 
 
 
10.1 ASPECTOS CONTABLES Y FISCALES PARA LOCATARIOS Y/O 
ARRENDADORES 
 
 
A raíz de la expedición de la Ley 223 de 1995, se modificó el régimen contable 
para los usuarios de leasing. El resumen de la reforma, en lo correspondiente a la 
contabilidad del locatario, es el siguiente: 
 
Para el leasing financiero con opción de compra: 
 

 La contabilización para efectos contables y fiscales de un leasing 
considerado como leasing financiero en los libros contables de los 
locatarios debe ser de la siguiente forma. El bien se registra dentro del 
balance como un activo intangible (derechos de contrato de leasing – 
cuenta 16), aunque el activo sea tangible y deba ser depreciado por 
parte del arrendatario teniendo en cuenta la vida útil del activo conforme 
a su naturaleza. De igual manera debe contabilizar un pasivo por el 
mismo valor. Los montos del activo y del pasivo deben ser iguales al 
valor presente de los cánones y de la opción de compra pactada al 
iniciarse el contrato de leasing. Los cánones serán divididos en 
amortización de capital y costo financiero (intereses). La amortización 
formará un menor valor del pasivo (cuenta 2120) registrado y la parte 
correspondiente al costo financiero será un gasto financiero deducible 
del impuesto de renta (cuenta 530520). 
 

 Al momento de ejercer la opción de compra, el locatario con su valor 
deberá cancelar el pasivo registrado, efectuando los ajustes 
correspondientes. 
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 Finalmente, luego de cancelar el activo objeto del contrato, se efectúa 
el traslado de la cuenta del activo intangible a la cuenta de propiedad, 
planta y equipo y allí se seguirá depreciando el respectivo bien. 

 En cuanto al pago del IVA liquidado en la adquisición de activos fijos 
objeto de un contrato de leasing financiero, este puede ser cancelado 
por el locatario, pues este, es quien asume el costo del mismo. El IVA 
por disposiciones legales sólo puede ser descontado por el locatario. 
 

Para el leasing financiero considerado como operativo: 
 

 Para el caso de la contabilización de aquellos contratos de leasing 
financiero con opción de compra que se consideran como leasing 
operativo para efectos contables y fiscales, estos deben registrarse en 
la contabilidad en las cuentas de orden y no en el balance general. En 
lo que respecta a la totalidad de los cánones este los registra como un 
gasto deducible del impuesto de renta. 
 

 Para aquellos contratos que tienen relación con bienes inmuebles, en lo 
que respecta los terrenos, esta se activará en la cuenta de bienes 
intangibles y tendrá como contrapartida el registro de un pasivo. Igual 
tratamiento tendrán los contratos de lease back. 

 

 Finalmente, si el locatario ejerce la opción de compra este procederá a 
contabilizar el bien en sus estados financieros como un activo por el 
valor de la opción de adquisición. 

 
Para el leasing operativo o arrendamiento sin opción de compra: 
 

 El arrendatario contabiliza un contrato de leasing operativo como un 
contrato de arrendamiento puro en donde el activo no se registra en su 
balance y el canon se registra en el estado de ganancia y pérdidas 
como  un gasto deducible de renta.  
 

Las siguientes matrices resumen los principales registros que se tienen en cuenta 
para la contabilización de las operaciones del leasing tanto financiero como 
operativo dentro de los registros contables y fiscales de las empresas en general. 
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Tabla 8. Tratamiento contable para el arrendador. 

 
Fuente: Libro Contratos comerciales, autor: Enrique Jorge Agreda Moreno, pág. 43 – 44. 
 

 
Tabla 9. Tratamiento fiscal para el arrendatario. 

 
Fuente: Libro Contratos comerciales, autor: Enrique Jorge Agreda Moreno, pág. 43. 
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10.2 ASPECTOS CONTABLES Y FISCALES PARA LAS COMPAÑIAS DE 
LEASING 
 
 
En lo que respecta a los registros contables y fiscales que realizan las compañías 
de financiamiento para los registros de los contratos de arrendamiento financiero y 
operativo, las transacciones se realizan de la siguiente manera: 
 
Para el leasing financiero: 
 

 Para efectos contables y fiscales el leasing financiero para las compañías 
de financiamiento se asimila una operación de crédito tradicional, es decir, 
la entidad registra el bien entregado en leasing como un activo monetario, 
no sujeto a depreciación, en la cuenta denominada “bienes dados en 
leasing” registra la sumatoria del valor presente de los cánones y la opción 
de compra.  
 

 Por su parte, los cánones son divididos entre amortización de capital e 
intereses, para lo cual la entidad contabiliza en el balance la amortización 
del capital como un menor valor del activo dado en leasing y el interés 
como un ingreso operacional en su estado de ganancia y perdida.  

 

 En el caso que el locatario ejerza la opción de compra con dicho valor se 
cancela el saldo pendiente de amortización del activo de la entidad 
financiera; si por el contrario, el locatario no ejerce la opción, la compañía 
de leasing traslada este valor a la cuenta de “bienes restituidos”.  

 

 En cuanto al pago del IVA este puede ser cancelado por la compañía de 
leasing, de ser así, debe registrarlo como mayor valor del bien dado en 
leasing; pero si por el contrario, el IVA fue cancelado por el locatario total o 
parcialmente, la leasing debe registrar el valor total del bien como un activo 
dado en leasing, disminuido en la parte del impuesto sobre las ventas que 
haya sido cancelada por el locatario. En ningún momento la compañía de 
leasing puede descontarse el IVA.  

 
Para el leasing operativo: 
 

 El arrendamiento sin opción de compra tiene el mismo tratamiento contable 
y fiscal del arrendamiento puro, lo cual significa que la entidad financiera 
contabiliza los bienes entregados en leasing como activos no monetarios, lo 
que indica que son activos depreciables.  
 

 La totalidad del canon de arrendamiento que esta sin opción de compra se 
registra como un ingreso operacional y para efectos de renta dicho ingreso 
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lo afecta con el gasto de depreciación anual de acuerdo a la vida útil del 
activo. 

 En cuanto al IVA pagado en la adquisición de activos fijos para entregar en 
leasing operativo, debe ser cancelado por las compañías de leasing, 
aunque se puede pactar lo contrario. De acuerdo al Estatuto Tributario se 
faculta al comprador para descontarlo en el año en que se realice la 
respectiva adquisición, lo que significa que las compañías de leasing 
pueden beneficiarse de este concepto y descuentan el IVA pagado por la 
adquisición de activos que entrega en leasing operativo, de su impuesto de 
renta y complementarios en el año en que se realice la respectiva 
adquisición. Esta deducción aplica para los activos fijos productores de 
renta y para equipos de cómputo. En caso de ser para vehículos 
automotores y sus partes, solo habrá lugar al descuento si son adquiridos 
por personas jurídicas cuya actividad principal sea darlos en arrendamiento. 
Si por el contrario el bien objeto del IVA descontado es devuelto a la 
compañía de leasing antes de haber terminado su vida útil, la entidad 
deberá devolver proporcionalmente lo que se descontó. 
 

A continuación, en las matrices descritas se resumen los registros y conceptos 
que ocurren en una operación normal de leasing para las compañías de 
financiamiento tanto a nivel contable como fiscal: 
 

Tabla 10. Tratamiento contable para el arrendador. 

 
Fuente: Libro Contratos comerciales, autor: Enrique Jorge Agreda Moreno, pág. 43. 

 
Tabla 11. Tratamiento fiscal para el arrendador. 

 
Fuente: Libro Contratos comerciales, autor: Enrique Jorge Agreda Moreno, pág. 44. 
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10.3. CONSIDERACIONES FINANCIERAS 
 
 
Dentro del presente trabajo es importante identificar como se construye la tabla de 
amortización del leasing, y es por esta razón que se considera necesario mostrar 
la formula de anualidad básica con el cual se logra el cálculo de los cánones de 
arrendamiento tanto de manera manual como en Excel. 
 
 

Tabla 12. Consideraciones financieras. 

Cálculo del canon VP: Valor presente del activo incluida la opción de compra.

I: La tasa pactada

C = VP * (1 + i)
n 

* i n: El plazo en meses

           (1 + i)
n
  - 1 C: Canon

Con la función F(x) en Microsofr Excel

Observaciones Se deben determinar para el cálculo de la anualidad:

* El valor presente del valor a financiar, el cual corresponde

al valor del bien menos el valor presente de la opción de 

compra.

* Recordar que el valor presente es igual a:

        VF         

(1 + i)
n 

CONSIDERACIONES FINANCIERAS

 
Fuente: Libro Contratos comerciales, autor: Enrique Jorge Agreda Moreno, pág. 45. 

 
 
10.4 CASOS DE APLICACIÓN DE LA MODALIDAD DEL LEASING 
 
 
En este punto del presente trabajo de investigación, se pretende llevar a cabo una 
metodología que consiste en la puesta en marcha de casos en la cual se toman 
bienes bajo la modalidad de leasing y para realizar los registros contables cuales 
son los aspectos a tener en cuenta en lo que respecta a la norma, los hechos y 
sus implicaciones financieras. 
 
 
10.4.1 Caso 1. 
 
La sociedad “XYZ S.A.” contrata un leasing con la compañía de financiamiento 
“Financiamos Suleasing S.A.”, para la adquisición de una maquinaria y equipo. 
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La anterior sociedad es clasificada como una gran compañía, por tanto se 
aplicarán transacciones para  contratos de arrendamiento tanto financiero como 
operativo. 
 
Elementos necesarios para el desarrollo del caso: 
 

 Obtener a la celebración del contrato tabla de amortización de la obligación, 
la anualidad se calcula como conforme se indicó en la matriz anterior. 

 Para el leasing operativo, se requiere tabla de depreciación del activo una 
vez se adquiere el cumplimiento de la opción de compra. 

 Para el leasing financiero, se necesita tabla de depreciación del activo 
(como si fuera propio) a partir de la fecha de la celebración del contrato 
leasing y por la vida útil del activo fijo. 

 Acondicionamiento del registro contable conforme lo estipula el decreto 
2649 y 2650/93. 
 

Explicación de los registros. 
 
Teniendo en cuenta que una de las principales funciones de la contabilidad se 
basa en el permitir el conocimiento de los hechos de las organizaciones en forma 
cronológica, debidamente soportada en documentos y conforme a como lo exige 
la ley, a continuación se propone y recomienda que todos los registros que giran 
en torno a las operaciones con leasing se sustenten tal como aparece en el 
desarrollo del caso.  
 
A cada hecho debe corresponder un registro, por los tanto, estos se explicarían de 
la siguiente forma: 
 

1. Adquisición del bien por parte de la compañía de leasing. 
2. Celebración del contrato de leasing. 
3. Cancelación del IVA por parte del arrendatario. 
4. Cancelación del canon. 
5. Afectación en cuentas de orden por cancelación canon. 
6. Leasing Operativo: uso opción de compra financiero: Depreciación del bien. 
7. Leasing Operativo: Depreciación después de opción financiero: pago de la 

opción. 
8. Leasing Financiero: Traslado por efecto uso opción de compra. 
9. Leasing Financiero: Depreciación después de adquirir opción de compra. 

 
 

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente: 
 
 
 



157 

Tabla 13. Información básica del caso. 
Valor Contrato        86.000.000 Costo del bien objeto del contrato

Opcion de Compra          8.600.000 Conforme al porcentaje pactado

Tasa 2% Costo financiero pactado

Plazo                       60 Meses

Factor ( 1 + i ) 
n           3,281031 Para calcular el VP=VF/(1+i)

n

VP Opción de Compra          2.621.127 Valor presente de la opción de compra

Valor a Financiar        83.378.873 Valor a financiar en términos de valor presente

Anualidad          2.398.641 Canon - Ver Matriz  
     Fuente: elaboración propia. 

 
 

Tabla 14. Cálculo anualidad y diseño tabla de amortización. 

PERIODO ABONO K INTERES PAGOS SALDO 

0       86.000.000 

1 678.641 1.720.000 2.398.641 85.321.359 

2 692.213 1.706.427 2.398.641 84.629.146 

3 706.058 1.692.583 2.398.641 83.923.088 

4 720.179 1.678.462 2.398.641 83.202.910 

5 734.582 1.664.058 2.398.641 82.468.327 

6 749.274 1.649.367 2.398.641 81.719.053 

7 764.259 1.634.381 2.398.641 80.954.794 

8 779.545 1.619.096 2.398.641 80.175.249 

9 795.136 1.603.505 2.398.641 79.380.114 

10 811.038 1.587.602 2.398.641 78.569.075 

11 827.259 1.571.382 2.398.641 77.741.816 

12 843.804 1.554.836 2.398.641 76.898.012 

13 860.680 1.537.960 2.398.641 76.037.332 

14 877.894 1.520.747 2.398.641 75.159.438 

15 895.452 1.503.189 2.398.641 74.263.986 

16 913.361 1.485.280 2.398.641 73.350.625 

17 931.628 1.467.013 2.398.641 72.418.997 

18 950.261 1.448.380 2.398.641 71.468.736 

19 969.266 1.429.375 2.398.641 70.499.471 

20 988.651 1.409.989 2.398.641 69.510.819 

21 1.008.424 1.390.216 2.398.641 68.502.395 

22 1.028.593 1.370.048 2.398.641 67.473.803 

23 1.049.165 1.349.476 2.398.641 66.424.638 

24 1.070.148 1.328.493 2.398.641 65.354.490 

25 1.091.551 1.307.090 2.398.641 64.262.940 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 14. Cálculo anualidad y diseño tabla de amortización (continuación). 
PERIODO ABONO K INTERES PAGOS SALDO 

26 1.113.382 1.285.259 2.398.641 63.149.558 

27 1.135.649 1.262.991 2.398.641 62.013.908 

28 1.158.362 1.240.278 2.398.641 60.855.546 

29 1.181.530 1.217.111 2.398.641 59.674.016 

30 1.205.160 1.193.480 2.398.641 58.468.856 

31 1.229.263 1.169.377 2.398.641 57.239.593 

32 1.253.849 1.144.792 2.398.641 55.985.744 

33 1.278.926 1.119.715 2.398.641 54.706.818 

34 1.304.504 1.094.136 2.398.641 53.402.314 

35 1.330.594 1.068.046 2.398.641 52.071.720 

36 1.357.206 1.041.434 2.398.641 50.714.514 

37 1.384.350 1.014.290 2.398.641 49.330.164 

38 1.412.037 986.603 2.398.641 47.918.126 

39 1.440.278 958.363 2.398.641 46.477.848 

40 1.469.084 929.557 2.398.641 45.008.765 

41 1.498.465 900.175 2.398.641 43.510.299 

42 1.528.435 870.206 2.398.641 41.981.865 

43 1.559.003 839.637 2.398.641 40.422.862 

44 1.590.183 808.457 2.398.641 38.832.678 

45 1.621.987 776.654 2.398.641 37.210.691 

46 1.654.427 744.214 2.398.641 35.556.264 

47 1.687.515 711.125 2.398.641 33.868.749 

48 1.721.266 677.375 2.398.641 32.147.484 

49 1.755.691 642.950 2.398.641 30.391.793 

50 1.790.805 607.836 2.398.641 28.600.988 

51 1.826.621 572.020 2.398.641 26.774.367 

52 1.863.153 535.487 2.398.641 24.911.214 

53 1.900.416 498.224 2.398.641 23.010.798 

54 1.938.425 460.216 2.398.641 21.072.373 

55 1.977.193 421.447 2.398.641 19.095.180 

56 2.016.737 381.904 2.398.641 17.078.443 

57 2.057.072 341.569 2.398.641 15.021.371 

58 2.098.213 300.427 2.398.641 12.923.158 

59 2.140.177 258.463 2.398.641 10.782.981 

60 2.182.981 215.660 2.398.641 8.600.000 

  8.600.000       

  86.000.000 66.518.433 152.518.433   

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación se refleja la información obtenida en la tabla de amortización 
anterior y se resume por año para su mejor análisis. 
 
 

Tabla 15. Resumen tabla de amortización por año. 

PERIODO ABONO K INTERES OPCION CANON 

1° Año Cánones 9.101.988 19.681.699  28.783.687 

2° Año Cánones 11.543.522 17.240.165  28.783.687 

3° Año Cánones 14.639.977 14.143.710  28.783.687 

4° Año Cánones 18.567.030 10.216.657  28.783.687 

5° Año Cánones 23.547.484 5.236.203  28.783.687 

5° Año Opción 8.600.000 0  8.600.000 

TOTAL 86.000.000 66.518.433               -    152.518.433 

        Fuente: elaboración propia. 

 
 
Teniendo en cuenta que para el locatario el bien se convierte en un derecho 
susceptible de tratarlo como propio, éste debe depreciarse en su vida útil. 
 
 
Tabla 16. Depreciación del bien. Leasing financiero – según Art.127-1 numeral 2. 

MES  
DEPREC. 
PERIODO 

DEPREC. 
ACUMUL. 

 COSTO EN 
LIBROS  

      86.000.000 

1 716.667 716.667 85.283.333 

2 716.667 1.433.333 84.566.667 

3 716.667 2.150.000 83.850.000 

4 716.667 2.866.667 83.133.333 

5 716.667 3.583.333 82.416.667 

6 716.667 4.300.000 81.700.000 

7 716.667 5.016.667 80.983.333 

8 716.667 5.733.333 80.266.667 

9 716.667 6.450.000 79.550.000 

10 716.667 7.166.667 78.833.333 

11 716.667 7.883.333 78.116.667 

12 716.667 8.600.000 77.400.000 

    

    

111 716.667 79.550.000 6.450.000 

112 716.667 80.266.667 5.733.333 

113 716.667 80.983.333 5.016.667 

114 716.667 81.700.000 4.300.000 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 16. Depreciación del bien. Leasing financiero – según Art.127-1 numeral 2 
(continuación). 

MES  DEPREC. PERIODO DEPREC. ACUMUL.  COSTO EN LIBROS  

115 716.667 82.416.667 3.583.333 

116 716.667 83.133.333 2.866.667 

117 716.667 83.850.000 2.150.000 

118 716.667 84.566.667 1.433.333 

119 716.667 85.283.333 716.667 

120 716.667 86.000.000 0 

       Fuente: elaboración propia. 

 
 
La información obtenida se abrevia por años para su posterior análisis. 
 
 

Tabla 17. Resumen por año de depreciación. 

PERIODO 
DEPREC. 
PERIODO 

1° Año 8.600.000 

2° Año 8.600.000 

3° Año 8.600.000 

4° Año 8.600.000 

5° Año 8.600.000 

6° Año 8.600.000 

7° Año 8.600.000 

8° Año 8.600.000 

9° Año 8.600.000 

10° Año 8.600.000 

TOTAL 86.000.000 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
Cuando el arrendatario hace uso de la opción en el leasing operativo, el bien pasa 
a ser de su propiedad y por tanto lo deprecia de acuerdo con el tratamiento que se 
da a la maquinaria y equipo. 
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Tabla 18. Depreciación del bien adquirido por opción de compra. 

  
DEPREC. 
PERIODO 

DEPREC. 
ACUMUL. 

 COSTO EN LIBROS  

                  8.600.000  

1 143.333 143.333              8.456.667  

2 143.333 286.667              8.313.333  

3 143.333 430.000              8.170.000  

4 143.333 573.333              8.026.667  

5 143.333 716.667              7.883.333  

6 143.333 860.000              7.740.000  

7 143.333 1.003.333              7.596.667  

8 143.333 1.146.667              7.453.333  

9 143.333 1.290.000              7.310.000  

10 143.333 1.433.333              7.166.667  

11 143.333 1.576.667              7.023.333  

12 143.333 1.720.000              6.880.000  

       

       

55 143.333 7.883.333                 716.667  

56 143.333 8.026.667                 573.333  

57 143.333 8.170.000                 430.000  

58 143.333 8.313.333                 286.667  

59 143.333 8.456.667                 143.333  

60 143.333 8.600.000                             0  

Fuente: elaboración propia. 

 
A continuación resumen por año para posterior análisis. 
 

Tabla 19. Resumen por año depreciación de la opción de compra. 
PERIODO DEPREC. PERIODO 

1° Año                       -    
2° Año                       -    
3° Año                       -    
4° Año                       -    
5° Año                       -    
6° Año 1.720.000 
7° Año 1.720.000 
8° Año 1.720.000 
9° Año 1.720.000 
10° Año 1.720.000 

TOTAL 8.600.000 

Fuente: elaboración propia. 

 
Para completar la información del análisis es necesario obtener el efecto de la 
amortización del crédito bancario bajo condiciones similares a las ofrecidas por el 
leasing. 
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Tabla 20. Crédito bancario. Tabla de amortización. Tasa 2%. Plazo 60 meses. 
 PERIODO ABONO K INTERES PAGOS SALDO 

0       86.000.000 

1 754.045 1.720.000 2.474.045 85.245.955 

2 769.126 1.704.919 2.474.045 84.476.829 

3 784.508 1.689.537 2.474.045 83.692.320 

4 800.199 1.673.846 2.474.045 82.892.122 

5 816.203 1.657.842 2.474.045 82.075.919 

6 832.527 1.641.518 2.474.045 81.243.393 

7 849.177 1.624.868 2.474.045 80.394.215 

8 866.161 1.607.884 2.474.045 79.528.055 

9 883.484 1.590.561 2.474.045 78.644.571 

10 901.154 1.572.891 2.474.045 77.743.417 

11 919.177 1.554.868 2.474.045 76.824.240 

12 937.560 1.536.485 2.474.045 75.886.680 

13 956.311 1.517.734 2.474.045 74.930.369 

14 975.438 1.498.607 2.474.045 73.954.931 

15 994.946 1.479.099 2.474.045 72.959.984 

16 1.014.845 1.459.200 2.474.045 71.945.139 

17 1.035.142 1.438.903 2.474.045 70.909.997 

18 1.055.845 1.418.200 2.474.045 69.854.152 

19 1.076.962 1.397.083 2.474.045 68.777.190 

20 1.098.501 1.375.544 2.474.045 67.678.688 

21 1.120.471 1.353.574 2.474.045 66.558.217 

22 1.142.881 1.331.164 2.474.045 65.415.336 

23 1.165.738 1.308.307 2.474.045 64.249.598 

24 1.189.053 1.284.992 2.474.045 63.060.545 

25 1.212.834 1.261.211 2.474.045 61.847.711 

26 1.237.091 1.236.954 2.474.045 60.610.620 

27 1.261.833 1.212.212 2.474.045 59.348.787 

28 1.287.069 1.186.976 2.474.045 58.061.718 

29 1.312.811 1.161.234 2.474.045 56.748.907 

30 1.339.067 1.134.978 2.474.045 55.409.840 

31 1.365.848 1.108.197 2.474.045 54.043.992 

32 1.393.165 1.080.880 2.474.045 52.650.827 

33 1.421.029 1.053.017 2.474.045 51.229.798 

34 1.449.449 1.024.596 2.474.045 49.780.349 

35 1.478.438 995.607 2.474.045 48.301.911 

36 1.508.007 966.038 2.474.045 46.793.904 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 20. Crédito bancario. Tabla de amortización. Tasa 2%. Plazo 60 meses 
(continuación). 

PERIODO ABONO K INTERES PAGOS SALDO 

37 1.538.167 935.878 2.474.045 45.255.737 

38 1.568.930 905.115 2.474.045 43.686.807 

39 1.600.309 873.736 2.474.045 42.086.498 

40 1.632.315 841.730 2.474.045 40.454.183 

41 1.664.961 809.084 2.474.045 38.789.222 

42 1.698.261 775.784 2.474.045 37.090.961 

43 1.732.226 741.819 2.474.045 35.358.735 

44 1.766.870 707.175 2.474.045 33.591.865 

45 1.802.208 671.837 2.474.045 31.789.657 

46 1.838.252 635.793 2.474.045 29.951.405 

47 1.875.017 599.028 2.474.045 28.076.388 

48 1.912.517 561.528 2.474.045 26.163.871 

49 1.950.768 523.277 2.474.045 24.213.103 

50 1.989.783 484.262 2.474.045 22.223.320 

51 2.029.579 444.466 2.474.045 20.193.741 

52 2.070.170 403.875 2.474.045 18.123.571 

53 2.111.574 362.471 2.474.045 16.011.998 

54 2.153.805 320.240 2.474.045 13.858.192 

55 2.196.881 277.164 2.474.045 11.661.311 

56 2.240.819 233.226 2.474.045 9.420.492 

57 2.285.635 188.410 2.474.045 7.134.857 

58 2.331.348 142.697 2.474.045 4.803.509 

59 2.377.975 96.070 2.474.045 2.425.534 

60 2.425.534 48.511 2.474.045 0 

TOTAL 86.000.000 62.442.704   148.442.704 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
Tabla 21. Resumen por años. Crédito bancario. Tabla de amortización. Tasa 2%. 

Plazo 60 meses. 

PERIODO ABONO K INTERES ANUALIDAD 

1° Año 10.113.320 19.575.221 29.688.541 

2° Año 12.826.135 16.862.406 29.688.541 

3° Año 16.266.641 13.421.900 29.688.541 

4° Año 20.630.034 9.058.507 29.688.541 

5° Año 26.163.871 3.524.670 29.688.541 

TOTAL 86.000.000 62.442.704 148.442.704 

Fuente: elaboración propia. 
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Registros contables 
 
Con todas las herramientas necesarias (tablas de amortización, depreciación, etc.) 
a continuación se indican los registros contables para el locatario bajo las 
modalidades del leasing financiero y operativo. 
 
Se hace claridad que en los registros correspondientes al pago del canon solo se 
hace la primera cuota dado a que este es un valor repetitivo. 
 
 

Tabla 22. Leasing Financiero – Registros Contables. 

CUENTA DESCRIPCION  DEBE   HABER  

162535 
Derechos en bienes recibidos en 
arrendamiento financiero. 

       86.000.000    

212020 
Contratos de arrendamiento 
financiero - Leasing. 

  
        

86.000.000  

Se registra la adquisición del leasing según ley 223 del 95 Numerales 1 y 3 y 
artículo 127-1 del E.T. 

CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER 

830505 
Bienes recibidos en arrendamiento 
financiero muebles - Canon  

     143.918.433    

830505 
Bienes recibidos en arrendamiento 
financiero muebles - Opción de 
Compra 

          
8.600.000  

  

860505 
Bienes recibidos en arrendamiento 
financiero muebles - Canon  

        152.518.433  

Registro contrato leasing según decreto 2650 de 1993 – Cuentas de orden. 

CUENTA DESCRIPCION  DEBE   HABER  

212020 
Contratos de arrendamiento 
financiero - Leasing. 

678.641  

530520 Gastos financieros 1.720.000  

233540 Arrendamiento  2.398.641 

Se contabiliza el pago del primer canon según numerales 2 y 3 del artículo 127-1, 
la cuota se descompone en abono a capital e intereses. 

CUENTA DESCRIPCION  DEBE   HABER  

830505 
Bienes recibidos en arrendamiento 
financiero muebles - Canon  

 2.398.641 

860505 
Bienes recibidos en arrendamiento 
financiero muebles - Canon  

2.398.641  

Con cada pago del canon mensual se debe afectar las cuentas de orden. 
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CUENTA DESCRIPCION  DEBE   HABER  

737010 Depreciación maquinaria y equipo 716.667  

169830 Depreciación derechos en leasing  716.667 

Se registra la depreciación del equipo recibido en leasing como si fuese propio 
según numerales 2 y 3 del artículo 127-1 

CUENTA DESCRIPCION  DEBE   HABER  

212020 
Contratos de arrendamiento 
financiero - Leasing. 

8.600.000   

233540 Arrendamiento  8.600.000 

Se registra el pago por la opción de adquisición. 

CUENTA DESCRIPCION  DEBE   HABER  

830505 
Bienes recibidos en arrendamiento 
financiero muebles - Canon  

 8.600.000 

860505 
Bienes recibidos en arrendamiento 
financiero muebles - Canon  

8.600.000  

Con la utilización de la opción de adquisición se debe cancelar las cuentas de 
orden por valor pactado. 

CUENTA DESCRIPCION  DEBE   HABER  

152005 Maquinaria y Equipo        86.000.000    

169830 Depreciación derechos en leasing        43.000.000    

159210 
Depreciación acumulada 
maquinaria y equipo 

  43.000.000 

162535 
Derechos en bienes recibidos en 
arrendamiento financiero. 

  86.000.000 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
En el momento de hacer uso de la opción de adquisición se debe trasladar los 
saldos de la cuenta 16 a la cuenta 15, estos datos provienen de la tabla de 
depreciación mes 60, tiempo en el cual se cumplió el término del contrato. Una vez 
realizado el traslado a la cuenta de propiedad, planta y equipo se debe seguir 
depreciando la maquinaria hasta culminar su vida útil (para este ejemplo 120 
meses). 
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Tabla 23. Leasing Operativo – Registros contables. 

CUENTA DESCRIPCION  DEBE   HABER  

830505 
Bienes recibidos en arrendamiento 
financiero muebles - Canon  

143.918.433  

830505 
Bienes recibidos en arrendamiento 
financiero muebles - Opción de 
Compra 

8.600.000  

860505 
Bienes recibidos en arrendamiento 
financiero muebles - Canon  

 152.518.433 

Se contabiliza el contrato leasing operativo según decreto 2650 de 1993 – 
Cuentas de orden, con ocasión de la compra del bien por parte del locatario no se 
hacen registros excepto el de las cuentas de orden.  
 

CUENTA DESCRIPCION  DEBE   HABER  

732015 Arrendamiento maquinaria y equipo 2.398.641  

233540 Arrendamiento     2.398.641 

Se registra el pago del primer canon según numeral 1 del artículo 127-1. El total 
del arrendamiento se considera como gasto deducible. 
 

CUENTA DESCRIPCION  DEBE   HABER  

830505 
Bienes recibidos en arrendamiento 
financiero muebles - Canon  

 2.398.641 

860505 
Bienes recibidos en arrendamiento 
financiero muebles - Canon  

2.398.641  

Con cada pago mensual del arrendamiento se deben de afectar las cuentas de 
orden. 

CUENTA DESCRIPCION  DEBE   HABER  

152005 Maquinaria y Equipo 8.600.000  

233540 Arrendamiento  8.600.000 

Se hace efectiva la opción de compra, el cual se registra en la cuenta 15. 

CUENTA DESCRIPCION  DEBE   HABER  

830505 
Bienes recibidos en arrendamiento 
financiero muebles - Canon  

 8.600.000 

860505 
Bienes recibidos en arrendamiento 
financiero muebles - Canon  

8.600.000  

Por motivo de la opción de adquisición se deben cancelar las cuentas de orden. 

CUENTA DESCRIPCION  DEBE   HABER  

737010 Depreciación maquinaria y equipo 143.333  

159210 
Depreciación acumulada 
maquinaria y equipo 

 143.333 

Fuente: elaboración propia. 
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A partir de la obtención de la propiedad del equipo del presente leasing (opción de 
compra) se debe iniciar el proceso de depreciación por el periodo restante a su 
vida útil. 
 
 
Análisis para de la toma de decisiones a nivel organizacional en lo que 
respecta al impuesto de renta. 
 
Con base en la información planteada en el presente caso y sus resultados, a 
continuación se realiza el análisis comparativo entre las modalidades de leasing 
objetos de estudio vs crédito bancario para encontrar el mayor beneficio a nivel del 
impuesto de renta a cargo de la compañía arrendataria. 
 
En este análisis se propone un escenario con las tres opciones objetos de estudio 
que buscan encontrar la mejor respuesta para el criterio de análisis que 
corresponde a la opción que genere mayor ahorro sobre el pago en el impuesto de 
renta de la compañía, lo anterior, teniendo en cuenta que el valor a financiar es 
igual para los tres escenarios. 
 
 

Tabla 24. Análisis comparativo. 

1° Año 2° Año 3° Año 4° Año 5° Año 6° Año 7° Año 8° Año 9° Año 10° Año TOTAL

Leasing Financiero

INGRESO

Ingresos operacionales 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000

COSTO - GASTO

Depreciación 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 86.000

Intereses 19.682 17.240 14.144 10.217 5.236 66.518

Efecto S/Util 6.718 9.160 12.256 16.183 21.164 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 197.482

Impto Renta 2.217 3.023 4.045 5.341 6.984 8.712 8.712 8.712 8.712 8.712 65.169

Vr. Presente 1.928 2.628 3.517 4.644 6.073 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 56.669

Credito Bancario

INGRESO

Ingresos operacionales 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000

COSTO - GASTO

Depreciación 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 86.000

Intereses 19.575 16.862 13.422 9.059 3.525 62.443

Efecto S/Util 6.825 9.538 12.978 17.341 22.875 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 201.557

Impto Renta 2.252 3.147 4.283 5.723 7.549 8.712 8.712 8.712 8.712 8.712 66.514

Vr. Presente 1.958 2.737 3.724 4.976 6.564 7.576 7.576 7.576 7.576 7.576 57.838

Leasing Operativo

INGRESO

Ingresos operacionales 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000

COSTO - GASTO

Depreciación 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720 8.600

Intereses 19.682 17.240 14.144 10.217 5.236 66.518

Arrendo 9.102 11.544 14.640 18.567 23.547 77.400

Efecto S/Util 6.216 6.216 6.216 6.216 6.216 33.280 33.280 33.280 33.280 33.280 197.482

Impto Renta 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 10.982 10.982 10.982 10.982 10.982 65.169

Vr. Presente 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784 9.550 9.550 9.550 9.550 9.550 56.669

Analisis Comparativo

(Cifras expresadas en miles de pesos mcte)

 
Fuente: elaboración propia. 
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En el anterior análisis comparativo se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 
 

 Leasing financiero: Para esta modalidad se tuvo en cuenta un valor para los 
ingresos operacionales, la depreciación del equipo teniendo en cuenta que 
este según la ley se considera como propio,  el valor de la financiación de 
los intereses pagados durante el plazo del contrato y su incorporación al 
canon. 

 Crédito bancario: Se tuvieron en cuenta los mismos factores de la anterior 
modalidad, con la salvedad que en este caso el activo fijo es propiedad del 
ente económico. 

 Leasing operativo: Los mismos aspectos descritos en el primer escenario 
con la diferencia del valor del canon (arrendamiento) por virtud de ley es un 
gasto deducible. 
 

La lectura que proporciona el anterior análisis, consiste en que las modalidades 
del leasing tanto financiero como operativo representan para la compañía un 
mayor ahorro para el pago del impuesto a la renta ya que por su impacto en los 
gastos deducibles de renta como lo son los intereses de los cánones, el 
arrendamiento como tal y la misma depreciación disminuyen el valor de la utilidad 
y por ende el impuesto de renta representará menor valor a pagar corroborado en 
el valor presente que se proyecta en cada año utilizando un interés supuesto del 
15% . 
 
10.4.2 Caso 2. 
 
En el siguiente caso se estudiará una compañía agroindustrial que realiza una 
operación financiera determinada bajo la modalidad del lease back. 
 
En primera instancia cabe recordar que el lease back es una figura que consiste 
en vender un activo y posterior a ello arrendarlo a la compañía de leasing de 
manera que se pueda seguir utilizando, es decir, la empresa A que es dueña de 
un activo X, vende a la empresa B un activo y seguidamente la empresa B le 
entrega en arrendamiento el activo X a la empresa A, quien fue el sujeto vendedor 
inicialmente, y deberá esta como contraprestación cancelar a la compañía de 
leasing un canon periódico, durante un plazo determinado, y al final del cual le 
otorga la opción de comprar el bien, previo pago del valor residual preestablecido, 
de prorrogar el contrato o devolver el bien. 
 
Esta figura es poco utilizada, pero representa una alternativa más para conseguir 
capital de trabajo sin incurrir en endeudamiento con una entidad financiera.  
 
A continuación se detallan las variables que componen el análisis de la operación 
a través del lease back, celebrada por la compañía agroindustrial. 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Los datos que se muestran en el siguiente cuadro se encuentran expresados en 
miles de pesos y corresponden a los activos fijos que son objeto de venta bajo la 
modalidad de lease back. Cabe aclarar que estos bienes fueron adquiridos antes 
del año 1991 y que se encuentran en la actualidad en uso y por obvias razones 
están totalmente depreciados. 
 
 

Tabla 25. Datos básicos venta de activos fijos bajo la modalidad de lease back. 

Descripción 
Costo 

Contable 
Reajustes 
Fiscales 

Libros 
Avalúo 
técnico 

Vr. Venta 
Utilidad 
Fiscal 

Tractor 62.105 8.513   21.190 15.893 7.379 

Retroexcavadora 36.988 5.606   22.400 16.800 11.194 

Alzadora 111.870 14.273   53.480 40.110 25.837 

Tractor John Deere  388.673 46.310   140.100 105.075 58.765 

Alzadora 475.738 56.387   290.000 217.500 161.113 

Turbina 88.203 18.594   198.143 148.607 130.014 

Molino  1.276.328 156.106   850.000 637.500 481.394 

Total 2.439.906 305.788   1.575.313 1.181.485 875.697 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
En el presente cuadro se evalúa el costo histórico (de adquisición) de los activos 
fijos a vender. Seguidamente, se discrimina el rubro de reajustes fiscales, los 
cuales son las actualizaciones de los costos históricos permitidos por las 
legislaciones anteriores de 1991 cuando no existía el ajuste por inflación, este se 
refleja fiscalmente y no contablemente. Lo anterior, a través de la ley 75 de 1986 y 
la ley 223 de 1995.   
 
Igualmente se observa un ítem llamado avalúo técnico, este se hace necesario 
mencionar para determinar el valor de la venta. Este último es producto del valor 
avalúo multiplicado por el 75% que es el límite permitido según el artículo 90 del 
estatuto tributario. 
 
Por último, se encuentra detallada la utilidad fiscal, que resulta de la diferencia 
entre el valor de la venta menos el reajuste fiscal, lo que conlleva a que el 
resultado sea la base a tener en cuenta a la hora de declarar renta por un menor 
valor.  
 
De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente: 
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Tabla 26. Información básica caso 2. 
Valor Contrato  1.181.484.750 Costo del bien objeto del contrato

Opcion de Compra      295.371.188 Conforme al porcentaje pactado (25%)

Tasa 2% Costo financiero pactado

Plazo                       60 Meses

Factor ( 1 + i ) 
n           3,281031 Para calcular el VP=VF/(1+i)

n

VP Opción de Compra        90.023.900 Valor presente de la opción de compra

Valor a Financiar  1.091.460.850 Valor a financiar en términos de valor presente

Anualidad        31.399.108 Canon - Ver Matriz

Interes supuesto 5%  
     Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 27. Cálculo de anualidad y diseño de la amortización. 

PERIODO ABONO K INTERES PAGOS SALDO 

0       1.181.484.750 

1 7.769.413 23.629.695 31.399.108 1.173.715.337 

2 7.924.802 23.474.307 31.399.108 1.165.790.535 

3 8.083.298 23.315.811 31.399.108 1.157.707.237 

4 8.244.964 23.154.145 31.399.108 1.149.462.273 

5 8.409.863 22.989.245 31.399.108 1.141.052.410 

6 8.578.060 22.821.048 31.399.108 1.132.474.350 

7 8.749.621 22.649.487 31.399.108 1.123.724.729 

8 8.924.614 22.474.495 31.399.108 1.114.800.115 

9 9.103.106 22.296.002 31.399.108 1.105.697.009 

10 9.285.168 22.113.940 31.399.108 1.096.411.841 

11 9.470.872 21.928.237 31.399.108 1.086.940.969 

12 9.660.289 21.738.819 31.399.108 1.077.280.680 

13 9.853.495 21.545.614 31.399.108 1.067.427.185 

14 10.050.565 21.348.544 31.399.108 1.057.376.620 

15 10.251.576 21.147.532 31.399.108 1.047.125.044 

16 10.456.608 20.942.501 31.399.108 1.036.668.437 

17 10.665.740 20.733.369 31.399.108 1.026.002.697 

18 10.879.054 20.520.054 31.399.108 1.015.123.643 

19 11.096.636 20.302.473 31.399.108 1.004.027.007 

20 11.318.568 20.080.540 31.399.108 992.708.439 

21 11.544.940 19.854.169 31.399.108 981.163.499 

22 11.775.838 19.623.270 31.399.108 969.387.661 

23 12.011.355 19.387.753 31.399.108 957.376.305 

24 12.251.582 19.147.526 31.399.108 945.124.723 

25 12.496.614 18.902.494 31.399.108 932.628.109 

26 12.746.546 18.652.562 31.399.108 919.881.563 

27 13.001.477 18.397.631 31.399.108 906.880.086 

28 13.261.507 18.137.602 31.399.108 893.618.579 

29 13.526.737 17.872.372 31.399.108 880.091.842 

30 13.797.272 17.601.837 31.399.108 866.294.570 

31 14.073.217 17.325.891 31.399.108 852.221.353 

32 14.354.681 17.044.427 31.399.108 837.866.672 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 27. Cálculo de anualidad y diseño de la amortización (continuación). 
PERIODO ABONO K INTERES PAGOS SALDO 

33 14.641.775 16.757.333 31.399.108 823.224.897 

34 14.934.610 16.464.498 31.399.108 808.290.287 

35 15.233.303 16.165.806 31.399.108 793.056.984 

36 15.537.969 15.861.140 31.399.108 777.519.015 

37 15.848.728 15.550.380 31.399.108 761.670.287 

38 16.165.703 15.233.406 31.399.108 745.504.584 

39 16.489.017 14.910.092 31.399.108 729.015.568 

40 16.818.797 14.580.311 31.399.108 712.196.770 

41 17.155.173 14.243.935 31.399.108 695.041.597 

42 17.498.276 13.900.832 31.399.108 677.543.321 

43 17.848.242 13.550.866 31.399.108 659.695.079 

44 18.205.207 13.193.902 31.399.108 641.489.872 

45 18.569.311 12.829.797 31.399.108 622.920.561 

46 18.940.697 12.458.411 31.399.108 603.979.864 

47 19.319.511 12.079.597 31.399.108 584.660.353 

48 19.705.901 11.693.207 31.399.108 564.954.451 

49 20.100.019 11.299.089 31.399.108 544.854.432 

50 20.502.020 10.897.089 31.399.108 524.352.412 

51 20.912.060 10.487.048 31.399.108 503.440.352 

52 21.330.301 10.068.807 31.399.108 482.110.051 

53 21.756.907 9.642.201 31.399.108 460.353.143 

54 22.192.046 9.207.063 31.399.108 438.161.098 

55 22.635.886 8.763.222 31.399.108 415.525.211 

56 23.088.604 8.310.504 31.399.108 392.436.607 

57 23.550.376 7.848.732 31.399.108 368.886.231 

58 24.021.384 7.377.725 31.399.108 344.864.847 

59 24.501.811 6.897.297 31.399.108 320.363.035 

60 24.991.848 6.407.261 31.399.108 295.371.188 

  295.371.188       

  1.181.484.750 997.832.944 2.179.317.694   

Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 28. Resumen por año. Canon de arrendamiento. 

PERIODO ABONO K INTERES CANON 
 DEDUCIBLE 
RENTA 33% 

1° Año Cánones 104.204.070 272.585.231 376.789.301        124.340.469  

2° Año Cánones 132.155.957 244.633.344 376.789.301        124.340.469  

3° Año Cánones 167.605.708 209.183.593 376.789.301        124.340.469  

4° Año Cánones 212.564.564 164.224.737 376.789.301        124.340.469  

5° Año Cánones 269.583.264 107.206.037 376.789.301        124.340.469  

TOTAL 886.113.563 997.832.944 1.883.946.506        621.702.347  

Fuente: elaboración propia. 

 
 
Como se puede observar, el valor a deducir de renta por concepto del pago del 
canon de arrendamiento por los 5 años corresponde a la suma de $621.702.347. 
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Teniendo en cuenta que la empresa decidió realizar opción de compra, es decir, 
retoma del activo, la compañía arrendataria debe registrar la depreciación del 
activo que pasa a ser de su propiedad, este proceso debe efectuarse por el 
periodo restante a la vida útil del equipo. 
 
 

Tabla 29. Depreciación de la opción de compra. 

  
DEPREC. 
PERIODO 

DEPREC. 
ACUMUL. 

 COSTO EN LIBROS  

              295.371.188  

61 4.922.853 4.922.853         290.448.334  

62 4.922.853 9.845.706         285.525.481  

63 4.922.853 14.768.559         280.602.628  

64 4.922.853 19.691.413         275.679.775  

65 4.922.853 24.614.266         270.756.922  

66 4.922.853 29.537.119         265.834.069  

67 4.922.853 34.459.972         260.911.216  

68 4.922.853 39.382.825         255.988.363  

69 4.922.853 44.305.678         251.065.509  

70 4.922.853 49.228.531         246.142.656  

71 4.922.853 54.151.384         241.219.803  

72 4.922.853 59.074.238         236.296.950  

73 4.922.853 63.997.091         231.374.097  

74 4.922.853 68.919.944         226.451.244  

75 4.922.853 73.842.797         221.528.391  

76 4.922.853 78.765.650         216.605.538  

77 4.922.853 83.688.503         211.682.684  

78 4.922.853 88.611.356         206.759.831  

79 4.922.853 93.534.209         201.836.978  

80 4.922.853 98.457.063         196.914.125  

81 4.922.853 103.379.916         191.991.272  

82 4.922.853 108.302.769         187.068.419  

83 4.922.853 113.225.622         182.145.566  

84 4.922.853 118.148.475         177.222.713  

85 4.922.853 123.071.328         172.299.859  

86 4.922.853 127.994.181         167.377.006  

87 4.922.853 132.917.034         162.454.153  

88 4.922.853 137.839.888         157.531.300  

89 4.922.853 142.762.741         152.608.447  

90 4.922.853 147.685.594         147.685.594  

91 4.922.853 152.608.447         142.762.741  

92 4.922.853 157.531.300         137.839.888  

93 4.922.853 162.454.153         132.917.034  

94 4.922.853 167.377.006         127.994.181  

95 4.922.853 172.299.859         123.071.328  

96 4.922.853 177.222.713         118.148.475  

97 4.922.853 182.145.566         113.225.622  

98 4.922.853 187.068.419         108.302.769  

99 4.922.853 191.991.272         103.379.916  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 29. Depreciación de la opción de compra (continuación). 

  
DEPREC. 
PERIODO 

DEPREC. 
ACUMUL. 

 COSTO EN LIBROS  

100 4.922.853 196.914.125            98.457.063  

101 4.922.853 201.836.978            93.534.209  

102 4.922.853 206.759.831            88.611.356  

103 4.922.853 211.682.684            83.688.503  

104 4.922.853 216.605.538            78.765.650  

105 4.922.853 221.528.391            73.842.797  

106 4.922.853 226.451.244            68.919.944  

107 4.922.853 231.374.097            63.997.091  

108 4.922.853 236.296.950            59.074.238  

109 4.922.853 241.219.803            54.151.384  

110 4.922.853 246.142.656            49.228.531  

111 4.922.853 251.065.509            44.305.678  

112 4.922.853 255.988.363            39.382.825  

113 4.922.853 260.911.216            34.459.972  

114 4.922.853 265.834.069            29.537.119  

115 4.922.853 270.756.922            24.614.266  

116 4.922.853 275.679.775            19.691.413  

117 4.922.853 280.602.628            14.768.559  

118 4.922.853 285.525.481              9.845.706  

119 4.922.853 290.448.334              4.922.853  

120 4.922.853 295.371.188                            -    

Fuente: elaboración propia. 

 
 

Tabla 30. Resumen por año de la depreciación. 

PERIODO DEPREC. PERIODO 
 DEDUCIBLE RENTA 

33%  

1° Año                           -                              -    

2° Año                           -                              -    

3° Año                           -                              -    

4° Año                           -                              -    

5° Año                           -                              -    

6° Año 59.074.238        19.494.498  

7° Año 59.074.238        19.494.498  

8° Año 59.074.238        19.494.498  

9° Año 59.074.238        19.494.498  

10° Año 59.074.238        19.494.498  

TOTAL 295.371.188        97.472.492  

Fuente: elaboración propia. 

 
En el cuadro anterior, el valor a deducir de renta por concepto de la depreciación 
del activo retomado por el tiempo restante de la vida útil, es la suma de  
$97.472.492. 
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En resumen, para determinar el verdadero impacto de esta operación, en cuanto 
al efecto del impuesto de renta canon vs retoma, se presentará la siguiente 
recopilación de datos, cabe anotar que estos valores son llevados a valor presente 
con un interés supuesto del 5%: 
 
 

VALOR DE LA INVERSIÓN:         1.181.484.750  
CANON MENSUAL:               31.399.108  
RETOMA 25%:            295.371.188  
CANON: 60 MESES 
INTERES SUPUESTO: 5,00% 
  
EFECTO IMPUESTO DE RENTA CANON VS RETOMA 
  

VPN CANON MENSUAL $ 538.329.161 

VPN DEPRECIACION RETOMA $ 84.400.976 

TOTAL AHORRO IMPUESTO $ 622.730.137 

  
Ahorro Impuesto:  
Renta  
G.O. (Impto 33%)                   -288.979.860  
Impto 33% sobre el Canon                    538.329.161  
Impto 33% sobre Depreciación en 
retoma 84.400.976 

Flujo de Caja                    333.750.278  
 
 
Los resultados que se pueden interpretar del anterior caso, se destaca 
principalmente en que la modalidad de lease back genera una buena rentabilidad 
para las compañías que lo utilizan, dado que, como se puede observar desde el 
inicio del cálculo de la utilidad fiscal base gravable para el impuesto, teniendo en 
cuenta el reajuste fiscal, la deducción del canon y la depreciación de la retoma 
traídos a valor presente, la compañía a largo plazo obtendrá un ahorro sustancial 
en cuanto al pago de su impuesto de renta y de esta forma logrará un rendimiento 
en su flujo de caja, permitiendo así la inversión en nuevos proyectos y así 
aumentar su capital de trabajo. 
 
10.5. ACTUALIDAD DE LA APLICABILIDAD DEL LEASING EN LAS 
EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DEL CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA 
 
Una vez realizado el análisis de los aspectos primordiales desde el punto de vista 
teórico y el funcionamiento contable de la modalidad del leasing a través del 
planteamiento de diversos ejercicios de aplicación, a continuación se mostrará las 
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principales evidencias que reflejan el uso real de esa modalidad y su verdadero 
impacto en el sector agroindustrial del centro del Valle del Cauca. 
 
A través del desarrollo de la encuesta, se tuvo la oportunidad de conocer e 
interactuar con algunos de los directivos financieros de las compañías quienes 
expresaron de manera general como es el impacto de la modalidad del leasing en 
sus empresas comparadas con la inversión a través de los créditos tradicionales 
teniendo en cuenta aspectos importantes como la liberación de capital de trabajo, 
renovación tecnológica y la exención fiscal (ahorro de impuestos). 
 
Dentro del sector azucarero se evidencia un porcentaje alto de utilización de la 
modalidad del leasing, el cual es utilizado en un promedio del 30% y 40% según 
comportamiento en los últimos cinco años.  
 
La renovación de maquinaria y equipo, flota y equipo de transporte e 
infraestructura son las áreas de las empresas de este sector que mayores 
beneficios ha recibido de la modalidad del leasing. 
 
La adquisición de maquinarias y equipos de transporte  como alzadoras, tractores, 
trenes cañeros, buses para transporte de personal, calderas, molinos, son algunos 
activos de los cuales se implementado a través de la modalidad del leasing lo cual 
ha significado para los ingenios una renovación tecnológica, liberación de recursos 
y beneficios tributarios. Asi mismo se pudo constar que la tendencia actual de los 
ingenios es la utilización del Lease Back, lo anterior, resulta de la necesidad de la 
puesta en marcha de diversos proyectos y de igual manera liberar recursos, donde 
venden activos como: tractores, alzadoras, molinos, tractor John Deere, etc; lo que 
permite aprovechar la ventaja expuesta en el caso No 2 mencionado 
anteriormente. Actualmente se logró constatar que en uno de los ingenios 
ubicados en el centro del Valle del Cauca se encuentra en el proceso de ejecución 
de un leasing de infraestructura a un periodo de 12 años, lo que le permite liberar 
capital de trabajo ya que la compañía de leasing se encarga de cumplir con las 
obligaciones de los contratistas y proveedores de la obra con desembolsos 
promedios superiores a $600 millones de pesos mientras que el ingenio solo paga 
a esta compañía $230 millones de pesos mensuales. 
 
De igual forma, la modalidad de renting es muy utilizada en este sector ya que en 
un promedio del 75% y 85% de la flota de equipo de transporte se encuentra bajo 
esta modalidad, lo que les permite reducir gastos en cuanto al mantenimiento, 
depreciaciones, pago de impuestos y seguros obligatorios de vehículos. 
 
En un 100% este sector se logró beneficiar hasta el año 2010 de las exenciones 
fiscales proporcionadas por el leasing mediante la aplicación de la deducción fiscal 
de activos fijos productivos según el artículo 158 del estatuto tributario, dado que 
al termino de determinado año fiscal lograron incluir un contrato por valores 
significativos sin tener a esa fecha la ejecución de la obra. 
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En síntesis, dentro del sector azucarero actual, los contratos de leasing vigentes 
se encuentran en un promedio de 12 a 18 contratos establecidos con plazos de 36 
y 60 meses a través de las compañías de financiamiento Leasing Bancolombia, 
Helm Bank, Banco de Occidente y Banco de Bogotá. 
 
Por otro lado, se logró corroborar también la utilización de la modalidad del leasing 
en las compañías del sector de aceites, concentrados, productoras de jugos 
ubicadas en Tuluá, Buga y Andalucia. 
 
En una de estas compañías se realizó la ejecución durante el año 2008 de obras 
importantes como la implementación de dos plantas para su proceso de negocio y 
la financiación de las principales maquinas fue realizada a través de la 
implementación de un leasing internacional, su negociación fue adquirida a través 
de la compañía de financiamiento Helm Bank Panamá a un periodo de tres años. 
 
De igual forma, en otra empresa del sector de alimentos se constató que toda la 
dotación de su equipo de cómputo tanto en servidores como computadores fue 
adquirido a través del leasing, mediante las modalidades de leasing financiero y 
leasing operativo respectivamente. Este último, le está permitiendo actualmente a 
la compañía agroindustrial obtener computadores de última tecnología y así 
mismo se logra beneficiar en cuanto a reducción de gastos de mantenimiento y 
cambio de equipos. El canon de arrendamiento de este leasing operativo está 
siendo llevado como un gasto deducible de renta, lo que quiere decir, que en los 
últimos dos años fiscales (2009 y 2010) ha gozado del beneficio tributario. 
 
Actualmente, en una de las empresas encuestadas se está llevando a cabo la 
ejecución de un megaproyecto que busca la ampliación en una de sus plantas de 
producción a través de la negociación de un leasing financiero  con el Banco de 
Bogotá. Este proyecto le ha permitido obtener maquinaria de punta y una 
liberación de recursos, dado que la compañía de leasing se encarga de los 
desembolsos a los diferentes proveedores, así como gastos de nacionalización de 
importación ya que se están  adquiriendo equipos y repuestos importados de 
Europa y Suramerica. Este proyecto tiene un costo promedio de $900 millones de 
pesos. 
 
La modalidad de renting también forma parte del apalancamiento financiero de 
estas empresas ya que la nueva flota y equipo de transporte ha sido adquirida 
mediante esta modalidad y la que se encuentra actualmente bajo la propiedad de 
la empresa serán vendidas a la compañía de renting y se iniciará una negociación 
bajo esta modalidad. 
 
En síntesis, en los últimos 10 años las empresas del sector de elaboración de 
alimentos para humanos y animales, el leasing ha estado presente en un rango 
del 40% y 50% en participación de las obligaciones financieras, en especial, en la 
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adquisición de maquinaria, vehículos para la fuerza de ventas y de carga pesada 
como montacargas, así como la implementación de tecnología en equipos de 
computo y comunicaciones. Y en la actualidad se encuentran en vigencia en un 
promedio de 7 a 10 contratos de leasing. 
 
Durante este proceso de indagación, se logró identificar que dos de las empresas 
encuestadas no utilizan la modalidad de leasing, no porque no lo conozcan o 
porque no les gusten utilizarlo, sino que cuentan con una estructura financiera muy 
ligada a las instrucciones y decisiones que tome la compañía dueña de las 
principales acciones de las mismas. 
 
Lo mencionado anteriormente, permite soportar en gran medida los ejercicios 
planteados en los casos 1 y 2, pues las empresas encuestadas en un 98% 
consideran el leasing como una opción llamativa y factible a la hora de liberar 
capital de trabajo, renovar tecnología y lograr beneficios fiscales. 
 
Sin embargo, a pesar que el leasing le fue reducido grandes beneficios tributarios, 
las empresas siguen negociando con las compañías del leasing no solo para la 
adquisición de maquinaria sino que también equipos de oficina, lo anterior, 
soportado en la remodelación de oficinas que tuvo una de las empresas en cuanto 
a la dotación de equipos nuevos y acondicionamiento. 

 
Cabe anotar que la anterior información se trabajó de manera general ya que las 
empresas manejan una estricta norma de confidencialidad y lo expuesto 
corresponde a lo informado por cada una de las personas que accedieron a 
diligenciar la encuesta a través de una apreciación informal (evidencia verbal de lo 
ejecutado en sus empresas).  
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CONCLUSIONES 
 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo general del presente trabajo de investigación 
estuvo enfocado en el análisis del impacto fiscal y financiero de la utilización de la 
modalidad de leasing para las empresas del sector agroindustrial del centro del 
Valle del Cauca catalogadas como grandes empresas, con la realización del 
proyecto de estudio se logró dar respuesta a la formulación del problema a través 
del desarrollo de los siguientes objetivos de investigación: 
 
A través del criterio de clasificación del tamaño de las empresas según sus activos 
totales, se logro identificar cuáles son las compañías agroindustriales que se 
encuentran ubicadas en el centro del Valle del Cauca y que son catalogadas como 
grandes empresas, lo que hizo evidenciar que en el centro del valle un total de 20 
compañías conforman este grupo ya que superan el tope de los 30.000 SMLV 
exigidos por la ley. Adicional a ello, estas grandes compañías representan para el 
centro del Valle una fuente de impulso desarrollo socioeconómico de la región, 
pues estas son generadoras de empleo para las familias centro vallecaucanas, 
para los gobiernos locales son fuentes de impuestos, para el municipio y en 
general para todo el país permite el crecimiento del PIB. 
 
Por medio de la implementación de la encuesta se logró observar que la 
aplicabilidad del leasing se desarrolla en un entorno de alta favorabilidad y acogida 
por parte de los empresarios ya que estos son consientes de los beneficios 
financieros y fiscales que esta modalidad les ofrece principalmente para la 
adquisición de sus maquinarias, lo anterior, sin dejar a un lado el apalancamiento 
a través de créditos tradicionales. 
 
Como se dijo anteriormente, las empresas agroindustriales no descartan en 
definitiva la utilización de créditos tradicionales, sin embargo, consideran que el 
leasing a nivel fiscal y financiero al momento de adquirir maquinaria es la mejor 
alternativa para sus compañías, dado que obtiene mayores beneficios. Lo anterior, 
teniendo en cuenta el proceso de comparación realizado en el noveno capítulo del 
presente trabajo al igual  que en el desarrollo de la encuesta y la realidad reflejada 
mediante la indagación personal de cada uno de los directivos financieros. 
 
Se logró concluir que el leasing se inserta en el mundo de los negocios 
económicos y financieros como una opción para aquellos empresarios que 
carecen de capital de trabajo, lo que indica a que los empresarios puedan realizar 
operaciones productivas con la utilización de su activo en leasing con la 
posibilidad de realizar opción de compra, además la compañía de leasing le ofrece 
toda la tramitología administrativa para adquirir su maquinaria con las 
características de trabajo deseados por el cliente. 
 



179 

En cuanto a la incidencia de las normas tributarias y jurídicas en la utilización de 
la modalidad de leasing se logra observar que en  Colombia en los últimos años 
se han presentado reformas que han hecho que el atractivo del leasing cambie 
de una forma u otra de manera positiva o negativa, casos concretos como la 
ejecución de la ley 1111 de 2006, la cual trajo aspectos positivos para la 
modalidad de leasing fiscalmente, a través de la modificación del estatuto 
tributario en los artículos 127-1 y 158-3, el primero permitió dar el tratamiento al 
leasing financiero como un leasing operativo siempre y cuando cumpliera con 
ciertas condiciones y de esta forma ser deducible de renta. Cabe anotar que 
este beneficio aplica para los contratos celebrados hasta el 31 de diciembre del 
presente año; y el segundo permitía la deducción por activos fijos productivos 
de aquella maquinaria que fuese adquirida a través de la modalidad del leasing, 
este beneficio solo tuvo vigencia hasta el año 2010. Por el contrario mediante la 
ejecución de la ley 1430 del 29 de diciembre de 2010, esta acarreo aspectos 
negativos para la modalidad del leasing ya que eliminó totalmente el beneficio 
de la deducción fiscal de los activos fijos productivos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

A raíz de la implementación de la última reforma tributaria (Ley 1430 de 2010) se 
sugiere a las compañías de financiamiento de incrementar sus esfuerzos en el 
diseño de nuevas estrategias administrativas y financieras, de tal manera que 
permita posicionar el leasing como una herramienta atractiva para las empresas a 
nivel financiero, administrativo y lo relacionado con la tramitología para la 
adquisición de equipos. 
 
A pesar que el presente trabajo se encuentra orientado a las grandes compañías 
de las empresas agroindustriales, se recomienda a los pequeños y medianos 
empresarios incluir para la toma de sus decisiones la opción del leasing ya que de 
acuerdo al estudio realizado les permitirá en un periodo determinado manejar su 
flujo de caja, adquirir maquinaria de tecnología de punta ya sea a través de la 
opción de compra o simplemente por medio del arrendamiento puro (leasing 
operativo). 
 
Como el mundo de los negocios se torna cambiante, exige de los profesionales 
especialmente de los contadores públicos una mayor preparación y actualización 
del campo financiero y fiscal, lo que hace que este utilice de manera eficiente y 
creativa cada una de las herramientas financieras que existen como lo es el 
leasing. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. ENCUESTA. 
 
 

ENCUESTA SOBRE  
EL LEASING COMO APALANCAMIENTO FINANCIERO Y SU IMPACTO FISCAL  EN 

LAS COMPAÑIAS AGROINDUSTRIALES DEL  
CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 
Objetivo de la encuesta: Desarrollo de proyecto de grado para optar para el titulo de 
Contador Público. 

 

Empresa Nit  

Dirección Ciudad Actividad Económica 

Nombre Encuestado 

Cargo Fecha  

 
Con el fin de conocer algunos aspectos relacionados con el impacto que ejerce la 
modalidad de leasing, en el ámbito empresarial de las compañías agroindustriales del 
centro del Valle del Cauca, agradecemos su colaboración con el tiempo y sinceridad 
dedicados al diligenciamiento de la encuesta que respetuosamente le dirigimos. 
 
Se recomienda que las respuestas privilegien la realidad empresarial en torno a la 
utilización del leasing en aspectos fiscales, financieros y tecnológicos. 
 
Marque con una X las respuestas del formulario que mejor representen su opinión. 
 
1. ¿Conoce el concepto de leasing? 

 
a) Sí 
b) No  
 
Nota: Si la respuesta es negativa por favor conteste del numeral 20  
 

2. ¿Cuáles son las modalidades de leasing que conoce?  
 

a) Leasing financiero    
b) Leasing operativo    
c) Leasing de infraestructura   
d) Leasing inmobiliario    
e) Leasing de importación   
f)   Multileasing     
g) Lease back     
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3. El proceso que se debe llevar a cabo para la tramitación de una financiación con 

la modalidad de leasing, lo considera:  
 
a) Complejo   
b) Sencillo    
c) Regular    

 
4. ¿Cuáles son las compañías de leasing que usted conoce a nivel nacional? 

 
a) Banco de Bogotá 
b) Leasing Bolívar 
c) Helm Bank 
d) BBVA 
e) Gmac Leasing 
f) Leasing Bancoldex 
g) Banco de Occidente 
h) Leasing Bancolombia 
i) Leasing Popular 
j) Corficolombiana Leasing 
k) Otras   Cuál?  ____________________________________ 

 
5. ¿Cómo califica el servicio de asesoría que brinda las compañías de leasing en 

cuanto al ofrecimiento del gran portafolio financiero, fiscal y tecnológico que le 
proporcionan a su compañía?  
 
a) Excelente  
b) Bueno    
c) Regular    
d) Deficiente   
 

6.  ¿Qué modalidad de financiación utiliza con frecuencia?  
 
a) Créditos de cartera ordinaria      
b) Leasing (Arrendamiento Financiero)   
c) Créditos de tesorería 
d) Capital propio         
e) Crédito de fomento (Bancoldex, Finagro, etc.)  
f)  Papeles comerciales factoring  

 
7. ¿Cuál es el periodo de financiamiento que beneficia a su empresa en el momento 

de adquirir nuevos recursos?  
 
a) Largo plazo    
b) Corto plazo  
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8. ¿Considera que las modalidades de financiamiento tradicionales (Créditos de 
tesorería, créditos de fomento, créditos de cartera ordinaria)  le ofrecen mayor 
estabilidad a nivel financiero y fiscal a sus compañías? 
 
a) Sí  
b) No   ¿Por qué? ______________________________________ 
 

9. ¿Qué tipo de financiación es el más utilizado dentro de la empresa para la 
adquisición de maquinaria Industrial?  
 

a) Créditos de cartera ordinaria    
b) Leasing (Arrendamiento financiero)     
c) Capital propio        
d) Crédito de fomento – (Bancoldex, Finagro, etc.)   

 
10. ¿En qué aspectos considera usted que el leasing le aporta a su compañía 

mejores beneficios? 
 
a) Financiero     
b) Fiscal    
c) Reconversión tecnológica   
d) Otra        
    Cuál?  ____________________________________________________  
 

11. ¿Qué opina de apalancarse financieramente mediante el leasing? 
 

a) Permite crecimiento económico y tecnológico  
b) Permite tener liquidez en el flujo de caja    
c) No lo usa porque es muy costoso   

  
12. ¿Qué modalidad de leasing satisface sus expectativas? 

 
a) Operativo   
b) Financiero  
c) Lease Back 

 
13. ¿Actualmente posee operaciones financieras mediante contratos de leasing? 

¿Cuál? 
 

a) Sí 
b) No                   ¿Cual?_____________________________________ 

 
14. ¿Si utiliza el leasing, hace cuánto tiempo utiliza la modalidad en su empresa? 

 
a) Entre 0 – 1 año   
b) Entre 1 – 3 años   
c) Entre 3 – En adelante  
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15. ¿Posee algún conocimiento acerca de la normatividad que regula la modalidad 
de financiamiento leasing en Colombia y sus ventajas a nivel fiscal?  

 
a) Sí  
b) No    ¿Por qué?  _____________________________________ 
                                

16. Si conoce la herramienta del leasing y lo ha implementado en su compañía, 
señale las ventajas que encuentra en el financiamiento a través de esta 
modalidad.  
 

a) El Canon de arrendamiento es deducible de impuestos   
b) Permite la liberación de recursos       
c) Menores costos frente a otras fuentes de financiamiento   
d) Permite renovar la tecnología del capital de trabajo     
e) Exige menores requisitos para la aprobación     
f) Ofrece mayores plazos        
g) No tiene acceso a otros recursos para adquirir bienes de capital 

 
17. Si considera que el leasing le permite liberar recursos, ¿En que utilizaría o 

invertiría este dinero? 
a) Compra de activos fijos   
b) Mejora de infraestructura   
c) Invertir en la bolsa  
d) Compra de acciones   
e) No invierte     
f) Otra                      

        ¿Cuál? _____________________________________ 
 
18. ¿Qué limitantes o debilidades le encuentra usted a  la aplicabilidad del leasing? 
 

a) Exceso de tramitología        
b) Falta de conocimiento      
c)   No genera rentabilidad       
d) No impacta la calidad del producto o proceso de la empresa  
e) Otro             

¿Cuál?   ___________________________________________________ 
 

19. ¿Recomendaría a otros empresarios utilizar el leasing como herramienta 
financiera, tributaria y tecnológica? 
 
a) Sí 
b) No   ¿Por qué?  _________________________________ 

 
Nota: La siguiente pregunta aplica si la respuesta del numeral 1 es negativa. 
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20. Su desconocimiento en el concepto del leasing se debe a: 
 

a) Falta de interés 
b) Poca asesoría 
c) Las entidades financieras no ofrecen este servicio 
d) Posee bases tradicionalistas en cuanto a créditos   
e) Otra 

        Cuál?   _____________________________________________________  
 
Observaciones y/o aportes de información adicional que considere pertinentes:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________ 
 
 
Encuestadoras: 
 
MARIA ELENA ALVAREZ NAVARRO  NANCY ORTIZ MOTOA 
Alumna XI Semestre Contaduría   Alumna XI Semestre Contaduría 
UCEVA      UCEVA 
 

¡Reiteramos nuestro agradecimiento! 
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ANEXO B. MODELO DE UN CONTRATO DE LEASING 
 
 

CONTRATO MARCO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO N° F – 001 
Contrato de Arrendamiento Financiero F- 0_____ 

 
 
Para diversas operaciones de Arrendamiento Financiero 
 
PARTES: 
 
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, establecimiento de crédito debidamente autorizado por 
la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución No.2324 de 26 de 
diciembre de 2007 de, constituido mediante escritura pública No. 3325 de 9 de agosto de 
2007 de la Notaría 28 del Círculo de Bogotá, representada en este acto por su 
representante quien firma y quien en adelante se denominará LA ARRENDADORA, y xxx 
xxxxx xxxxxxx, sociedad comercial de las condiciones civiles y comerciales indicadas en 
el certificado de existencia y representación legal que se adjunta al presente Contrato, 
representada en este acto por , debidamente autorizados conforme a su contrato social, 
quien(es) firman y quien(es) en adelante se denominará (n) EL LOCATARIO y 
representada en este acto por quien(es) en adelante se denominará(n) EL OBLIGADO 
SOLIDARIO DEL LOCATARIO. 
 
El presente contrato plasma el acuerdo fundamental de las partes en virtud del cual, a 
instancias del LOCATARIO, LA ARRENDADORA acepta, conforme a los términos del 
presente contrato y de sus respectivos Adendos, adquirir de los proveedores indicados en 
cada uno de ellos, los Equipos que se describen en dichos Adendos, para entregarlos en 
arrendamiento financiero al LOCATARIO, conforme a las disposiciones del Decreto 913 
de 1993 y demás normas que lo reglamentan, adicionan o reformen, por el término, 
cánones, y demás condiciones que se plasman en cada Adendo, el cual para su validez 
requiere la firma de las dos partes, impuesta por quien acredite que tiene las facultades 
para obligar a la parte que representa. 
 
Entre las partes indicadas, se ha celebrado un contrato de arrendamiento financiero, que 
se basa en las Consideraciones que se insertan adelante, y se regirá por las cláusulas 
que adelante se indican: 
 
CONSIDERACIONES: 
 
A. LA ARRENDADORA es una compañía de financiamiento legalmente constituida, 
facultada, y autorizada para celebrar operaciones de arrendamiento financiero. 
B. Que EL LOCATARIO ha definido por su propia cuenta y riesgo su necesidad de contar 
con el uso, goce y explotación económica del Equipo, y al efecto EL LOCATARIO 
encomendó a LA ARRENDADORA para que ésta adquiriese de manos del 
PROVEEDOR, a quien se identifica en cada Adendo respectivo del presente contrato, la 
propiedad del Equipo descrito en dicho Adendo. Para todos los efectos legales, el Equipo 
se tratará como una unidad jurídica. Al efecto EL LOCATARIO, obrando con plena 
autonomía, de acuerdo con su leal saber y entender, ha elegido por su propia cuenta y 
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riesgo, el Equipo, sus especificaciones técnicas y a la persona del PROVEEDOR. En 
consecuencia, EL LOCATARIO asume para sí los efectos jurídicos favorables o 
desfavorables de dichas elecciones, excluyendo expresamente de los mismos a LA 
ARRENDADORA.  
C. Que es la intención de las partes celebrar un CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO. 
 
DEFINICIONES: 
 
A. EQUIPO: Significa los bienes que han sido elegidos por el LOCATARIO para recibir de 
ellos su tenencia y explotación económica y que se identifican por su descripción 
específica en cada Adendo del presente contrato, o en su defecto, en la factura emitida 
por el Proveedor. 
B. PROVEEDOR: Significa la persona natural o jurídica que vende a la Arrendadora el 
Equipo objeto del contrato de arrendamiento. 
C. D.T.F: Significa la tasa de interés expresada en términos de trimestre anticipado, 
correspondiente a los certificados de depósito a término emitidos por los Bancos en 
Colombia, la cual es certificada por la Superintendencia Bancaria. 
D. ADENDO: Significa el documento que las partes suscriben y que contiene la 
descripción específica del Equipo y el Proveedor, los cuales constituyen el objeto del 
contrato al cual se aplican los términos y condiciones generales acordadas en el presente 
Contrato Marco. 
E. Precio de Opción de Compra: Significa la suma o el porcentaje que las  partes 
acuerden en el respectivo Adendo como el valor a ser pagado por EL LOCATARIO al 
término del plazo del contrato de arrendamiento financiero plasmado en el mismo Adendo. 
 
Con base en las consideraciones precedentes, las partes acuerdan las siguientes 
 
CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA.- ENTREGA 
Con la firma de cada Adendo con sus respectivos Anexos, que forma parte integral del 
contrato, EL LOCATARIO declara que cada Equipo le ha sido entregado en forma real y 
material por EL PROVEEDOR definido en el Adendo respectivo y que lo ha recibido a 
entera satisfacción a título de arrendamiento en la fecha que se hace constar en el Acta 
de Entrega (Anexo No.2 al Adendo) y en el lugar allí establecido. Para efectos de 
garantizar la correcta y estricta entrega del Equipo por parte del PROVEEDOR, LA 
ARRENDADORA declara que cede, sin responsabilidad alguna de su parte en favor de 
EL LOCATARIO, todos los derechos y acciones que le corresponden a LA 
ARRENDADORA frente al PROVEEDOR que se deriven del acto o contrato mediante el 
cual LA 
 
ARRENDADORA adquirió la propiedad del Equipo, entendiéndose expresamente que 
dentro de esta cesión se incluyen las garantías que conforme a la ley debe otorgar el 
PROVEEDOR, aunque la cesión no se limita a ellas. En consecuencia, EL LOCATARIO 
queda expresamente facultado para ejercer toda acción o reclamación por falta de 
entrega o entrega deficiente del Equipo directamente frente al PROVEEDOR. 
 
SEGUNDA.- GASTOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN 
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EL LOCATARIO acuerda asumir todos los gastos que ocasionen la entrega e instalación 
de todo Equipo, tales como el costo del transporte, seguros, mano de obra, etc., que no 
formen parte del costo del Equipo facturado por el Proveedor a LA ARRENDADORA. En 
consecuencia, si por alguna circunstancia LA ARRENDADORA los cubriese, EL 
LOCATARIO se obliga a reembolsarlos íntegramente a aquella dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la cuenta de cobro de LA 
ARRENDADORA a EL LOCATARIO. 
 
PARÁGRAFO 01: Transcurridos diez (10) días calendario desde la fecha cuando el 
Proveedor haya hecho entrega total o parcial del Equipo descrito en el Anexo 01 de cada 
Adendo o en la factura del Proveedor, comprobada con el documento de embarque o 
recepción correspondiente, si el LOCATARIO no ha objetado la calidad o idoneidad de los 
mismos, éstos se tendrán como irrevocablemente recibidos a partir de la citada fecha de 
entrega, para los efectos de iniciación de las prestaciones recíprocas derivadas del 
presente Contrato. 
 
PARAGRAFO 02: En los casos en los cuales todo o parte de los Equipos amparados en 
el respectivo Adendo sean equipos que deban importarse al país, las partes acuerdan 
someterse a lo siguiente: 
 
1. EL LOCATARIO confiere mandato especial, amplio y suficiente a LA ARRENDADORA 
para que ésta, en nombre propio pero por cuenta y riesgo del LOCATARIO confirme 
órdenes de compra y de cualquier otra forma celebre contratos de compraventa 
internacional con los fabricantes o proveedores del exterior que indique EL LOCATARIO. 
La compra de los Equipos se entiende sujeta a la suscripción del respectivo Adendo por 
parte del LOCATARIO, quien en caso de no suscribirlo en la fecha acordada, se obliga 
incondicionalmente a indemnizar a la ARRENDADORA los perjuicios que le cause, los 
cuales se estiman en el duplo del valor de las inversiones efectuadas y obligaciones 
contraídas por LA ARRENDADORA; 
2. EL LOCATARIO autoriza a LA ARRENDADORA a desembolsar los anticipos que sean 
necesarios para cubrir los costos y gastos de logística, transporte, almacenamiento y 
nacionalización de los Equipos. Las partes acordarán en el Adendo respectivo las 
condiciones del reembolso de dichos anticipos con sus correspondientes intereses y 
gastos de financiación y/o las condiciones de inclusión dentro del valor a financiar dentro 
del respectivo arrendamiento financiero;  
3. Las partes acuerdan que, en el evento de que para el acceso a determinados 
beneficios aduaneros o cambiarios se requiera que el importador de record sea EL 
LOCATARIO, éste se obliga a celebrar todos los actos o negocios jurídicos necesarios 
para que LA ARRENDADORA mantenga su condición de propietaria, conforme lo ordena 
la ley. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: ANTICIPOS. LA ARRENDADORA en virtud del presente 
contrato entregará a el(los) proveedor(es), o a quien EL LOCATARIO defina, a modo de 
anticipo, las sumas de dinero necesarias para poner el(los) bien(es) en las condiciones 
requeridas por EL LOCATARIO, sumas que quedarán involucradas en el valor de el(los) 
bien(es) objeto del presente contrato y sobre las cuales se cobrará un interés a la tasa 
indicada en el Anexo 01 de cada Adendo, pagadero según lo pactado en el Adendo 
respectivo. 
 
TERCERA.- CÁNONES 
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Como contraprestación por el arrendamiento financiero, EL LOCATARIO pagará a LA 
ARRENDADORA, por concepto de arrendamiento, en forma incondicional y sin necesidad 
de requerimiento alguno, los cánones indicados en el Anexo 01 del Adendo respectivo 
que forma parte integral del presente contrato. Los pagos los hará EL LOCATARIO 
puntualmente en los días cuando el canon se hace exigible, en las oficinas de LA 
ARRENDADORA, o mediante consignación en la cuenta corriente o cuenta de ahorros 
que le indique LA ARRENDADORA, dentro del horario bancario del día del vencimiento. 
Si el día cuando se hace exigible el pago de cada canon de arrendamiento no llegare a 
ser día hábil, EL LOCATARIO se obliga a pagar el canon de arrendamiento el día hábil 
inmediatamente siguiente. Si el Equipo sufriese deterioro, no habrá lugar a reducción 
alguna del canon de arrendamiento, ni a devoluciones ni descuentos de ninguna 
naturaleza, por no poder asumir LA ARRENDADORA el mantenimiento, conforme a la ley. 
El canon de arrendamiento se hace exigible en todo evento, a cargo de EL LOCATARIO, 
sea que éste actualmente use o no el respectivo Equipo, por cualquier causa, ya que EL 
LOCATARIO se encargará de transferir a terceros, por su propia cuenta, los riesgos 
inherentes al mal funcionamiento o funcionamiento deficiente del Equipo, y en caso de 
omisión al transferir los citados riesgos, los asumirá por propia cuenta, quedando 
expresamente liberada de ello LA ARRENDADORA. La falta de recibo por parte del 
LOCATARIO del respectivo recordatorio de pago de LA ARRENDADORA no excusa al 
LOCATARIO de su obligación de pagar puntualmente los cánones acordados y exigibles 
conforme al presente contrato. 
PARÁGRAFO.- Si el canon de arrendamiento se acordó variable, éste se calculará 

utilizando la formula de amortización gradual que define amortización de capital e 

intereses: 

 
 
Donde: 
L = Valor del Leasing (Saldo de Capital) a la Fecha de liquidación 
F = Factor dividido por el Numero de periodos en el año según periodo de pago (Ejemplo 
si los cánones son mensuales seria 12 si son trimestrales 4) 
Opción = Valor de la Opción de Compra 
Factor = Es la tasa equivalente al DTF certificado por el Banco de la Republica vigente a 
la fecha de inicio del periodo de reliquidación adicionada en los puntos definidos en el 
Adendo correspondiente expresada en la modalidad del periodo de pago (Ejemplo: Si son 
pagos mensuales expresada en Mes Vencido, si son Trimestrales en Trimestre Vencido) 
n = número de periodos faltantes para la terminación del contrato. 
 
Así mismo, si existen periodos de gracia o cánones con incremento se definirán sus 
condiciones en el adendo respectivo. En el caso de periodos de gracias, se identificará el 
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plazo de gracias y el periodo sobre el cual se calculan los cánones con la capitalización 
de intereses de ese periodo. 
 
El nuevo canon comenzará a regir a partir del mes siguiente Si el canon de arrendamiento 
se acordó en dólares americanos estos se pagarán en pesos colombianos utilizando la 
tasa representativa del mercado la fecha de pago. 
(Nota: El canon debe incluir el valor de los impuestos, y otros gastos que no se pueden 
trasladar) 
 
El nuevo canon comenzará a regir a partir del período siguiente reliquidado. Si el canon 
de arrendamiento se acordó en dólares americanos estos se pagarán en pesos 
colombianos utilizando la tasa representativa del mercado de la fecha de pago. Además 
del canon de arrendamiento, EL LOCATARIO deberá pagar los impuestos aplicables 
previstos por la ley. 
 
CUARTA.- TÉRMINO 
El presente contrato se entiende perfeccionado desde el acuerdo de las partes, y su 
duración se extiende desde la fecha indicada en el respectivo Adendo hasta el último día 
del término indicado en el respectivo Adendo que forma parte del presente contrato. A la 
terminación del presente contrato, o de cada uno de los Adendos que hacen parte integral 
del mismo, EL LOCATARIO podrá devolver el respectivo Equipo a LA ARRENDADORA, 
para lo cual EL LOCATARIO se obliga a dar aviso a LA ARRENDADORA con una 
antelación no inferior a cuatro (4) meses a la expiración del término del respectivo 
Adendo. La omisión de dicho aviso se entenderá como que el LOCATARIO ejerce la 
opción de compra. La devolución anticipada del Equipo se considerará como 
incumplimiento por parte de EL LOCATARIO. 
 
PARÁGRAFO 01: Las partes suscribirán Adendos con sus anexos para especificar cada 
Equipo que entra a formar parte integrante del presente contrato. Cada uno de estos 
Adendos con sus anexos podrá especificar un término o vigencia distinto para el Equipo 
que hace parte del mismo. La terminación de un Adendo por vencimiento del término en 
las condiciones señaladas en este artículo, no implica la terminación del presente contrato 
que seguirá rigiendo para los Adendos vigentes. 
 
PARÁGRAFO 02: La expiración del plazo del presente contrato maestro, está 
determinada por el mayor plazo fijado en los Adendos vigentes. 
PARÁGRAFO 03: La destrucción o pérdida del Equipo, solo es causal de terminación del 
contrato maestro cuando comprenda la totalidad de los Equipos descritos en todos los 
Adendos del contrato, de lo contrario será causal de terminación del respectivo Adendo. 
 
PARAGRAFO 04: Si un evento de fuerza mayor o caso fortuito ocurre durante el 
desarrollo del presente contrato, el canon correspondiente continuará siendo pagado 
normalmente por EL LOCATARIO mientras el evento de fuerza mayor o caso fortuito o 
sus consecuencias estén presentes. Por la circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito 
no existirá extensión en el plazo del contrato. 
 
QUINTA.- ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD 
LA ARRENDADORA es responsable de procurar al EL LOCATARIO la tenencia pacífica e 
in-interrumpida de los bienes objeto del presente contrato, con las siguientes limitaciones: 
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A. LA ARRENDADORA no se hace responsable por los defectos, fallas de funcionamiento 
o vicios ocultos de cada Equipo que lo afecten total o parcialmente, ni por su idoneidad, 
ya que la responsabilidad por la elección del Equipo, su revisión técnica y las 
especificaciones recae exclusivamente en cabeza de EL LOCATARIO, conforme al 
presente contrato. 
B. LA ARRENDADORA no responderá por ninguna turbación legal en la tenencia de uno 
o más de los Equipos objeto del contrato por parte de EL LOCATARIO, salvo que dicha 
turbación legal provenga de un acto de LA ARRENDADORA o que no proviniendo de un 
acto de ésta, se derive evidentemente de la culpa grave de la misma. Para efectos del 
presente literal, se entiende por turbación legal en la tenencia del Equipo, cualquiera 
disposición, providencia judicial o acto administrativo expedido por autoridad competente 
que prive a EL LOCATARIO del uso y goce del Equipo. 
C. LA ARRENDADORA no responderá en forma alguna por los daños o  perjuicios 
ocasionados por cualquiera de los Equipos objeto del contrato a bienes, a la persona de 
terceros, o a bienes públicos (entendiéndose dentro de ellos el medio ambiente), por 
cuanto en virtud de éste contrato dicha responsabilidad radica íntegramente en cabeza de 
EL LOCATARIO, por ser la persona bajo cuya responsabilidad se ha de operar el Equipo. 
Si, en virtud de disposición legal, acto administrativo o providencia judicial emanada de 
autoridad competente, LA ARRENDADORA debiere indemnizar a terceros por concepto 
de daños o perjuicios causados por el Equipo objeto del contrato, EL LOCATARIO se 
obliga para con LA ARRENDADORA a rembolsar a esta última la totalidad de la suma 
pagada por dicho concepto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
presentación de la respectiva cuenta de cobro por LA ARRENDADORA al EL 
LOCATARIO. En todo caso que LA ARRENDADORA sea demandada por terceros por 
concepto de responsabilidad civil por daños causados por algún Equipo objeto del 
contrato, EL LOCATARIO se obliga a correr con los gastos que ocasione la defensa de LA 
ARRENDADORA en los respectivos procesos, a hacerse parte dentro del proceso y a 
asumir en forma exclusiva para sí las consecuencias de las resultas del proceso. 
 
SEXTA.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Durante la vigencia de este contrato, EL LOCATARIO se obliga para con LA 
ARRENDADORA a operar y utilizar todos y cada uno de los Equipos objeto del  presente 
contrato directamente por sí mismo y por el personal a su servicio, de acuerdo con la 
naturaleza del mismo, y EL LOCATARIO se compromete a informar previamente a la 
ARRENDADORA todo cambio de sitio de operación y Utilización del Equipo. Igualmente 
EL LOCATARIO se compromete a mantener el Equipo a su costa conforme a las 
especificaciones y recomendaciones técnicas del Fabricante o Proveedor de los equipos 
y, de requerirse técnicamente, celebrar un contrato de mantenimiento para dar razonable 
atención a dichas recomendaciones técnicas, EL LOCATARIO se obliga a enviar 
oportunamente al Arrendador una copia de dicho contrato. Los Equipos solo podrán ser 
mantenidos, reparados o modificados por el Proveedor o por sus agentes u otras 
personas autorizadas por éste. EL LOCATARIO informará oportunamente al Arrendador 
sobre cualquier cambio, modificación, suplemento o terminación de dicho contrato de 
mantenimiento. Toda mejora o modificación que se le haga al Equipo deberá ser 
previamente autorizada por escrito por LA ARRENDADORA, sin que ello implique 
modificación alguna a las condiciones del presente contrato. Todos los repuestos que EL 
LOCATARIO incorpore a cualquier Equipo, por el solo hecho de su incorporación, pasarán 
a formar parte integral del Equipo, y serán de propiedad de LA ARRENDADORA, sin que 
por este concepto se cause compensación de ninguna naturaleza a cargo de LA 
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ARRENDADORA. Si LA ARRENDADORA llegare a conocer que cualquier Equipo ha 
sufrido deterioro por mal trato, falta de mantenimiento adecuado o descuido de EL 
LOCATARIO, o si EL LOCATARIO introduce mejoras o hace modificaciones sin la 
expresa autorización escrita de LA ARRENDADORA, ésta podrá dar por terminado 
unilateralmente el contrato por incumplimiento de EL LOCATARIO. 
 
SÉPTIMA.- SEGUROS, TASAS Y MULTAS 
EL LOCATARIO, por ser operador de los Equipos objeto del contrato, asume en forma 
exclusiva las obligaciones derivadas de los seguros, tasas o multas que recaigan sobre el 
Equipo o sobre todos los actos o contratos relacionados con el presente, incluyendo el 
pago de la totalidad del impuesto de timbre del contrato, de la siguiente forma: 
A. El Equipo deberá estar asegurado contra todos los riesgos de pérdida imputables a 
actos del hombre o hechos de la naturaleza y contra todo riesgo de responsabilidad civil, 
conforme a las coberturas establecidas por la aseguradora y a satisfacción de LA 
ARRENDADORA. EL LOCATARIO se obliga a contratar en calidad de tomadora y en 
beneficio de LA ARRENDADORA, quien para tales efectos deberá tener la doble 
condición de Asegurado y Beneficiario, conforme a la ley, por su valor comercial o en la 
modalidad de reposición o reemplazo, los seguros del Equipo con una aseguradora 
debidamente autorizada para operar en Colombia. EL LOCATARIO asume a su cargo, 
además de las obligaciones derivadas del contrato de seguro, las siguientes para con LA 
ARRENDADORA: 
 

i. Presentar, cuando se lo exija LA ARRENDADORA, original de la póliza de seguro, 
una certificación sobre vigencia del seguro y paz y salvo por concepto de primas de 
seguro. 
ii. Pagar la prima oportunamente. En caso que LA ARRENDADORA, para evitar la 
cancelación de la póliza de seguros sobre el Equipo, se vea forzada a pagar la prima 
de seguros por cuenta de EL LOCATARIO, esta suma se hará exigible a cargo de EL 
LOCATARIO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes y a favor de LA 
ARRENDADORA, sin que medie requerimiento alguno. 
iii. Avisar, por escrito, a LA ARRENDADORA la ocurrencia de un siniestro dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su realización, directamente, o por 
conducto del intermediario de seguros. 
iv. Asumir en forma exclusiva a su cargo el valor del deducible de suerte que en todo 
evento deberá pagar a LA ARRENDADORA la suma que haya sido insuficiente por 
concepto de indemnización derivada de un siniestro ocurrido sobre el Equipo. 
v. Pagar a LA ARRENDADORA, el mayor valor entre el valor comercial del respectivo 
Equipo en perfecto estado y el valor en libros del Equipo, si ocurrido un siniestro no se 
encontraba amparado el respectivo Equipo en relación con el riesgo acaecido. 

B. Si con ocasión de la operación de cualquier Equipo, las autoridades impusieren tasas o 
multas a LA ARRENDADORA por su condición de propietaria, EL LOCATARIO se obliga 
para con LA ARRENDADORA a asumir directamente el diligenciamiento y pago de las 
mismas. En caso que, por razones de orden legal, LA ARRENDADORA se viera forzada a 
pagar el monto de las tasas o multas por cuenta de EL LOCATARIO, éste se obliga a 
reintegrar a LA ARRENDADORA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el monto 
de las multas pagadas. 
 
OCTAVA.- AMPARO A LA PROPIEDAD DEL EQUIPO 
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Las partes declaran reconocer expresamente la propiedad de todos y cada uno de los 
Equipos objeto del contrato en cabeza exclusiva de LA  
 
ARRENDADORA, y se obligan a hacerlo conocer de terceros. En consecuencia: 
 
A. Ningún Equipo podrá ser perseguido por los acreedores de EL LOCATARIO por las 
obligaciones de este último, ni ser objeto de ningún gravamen ni enajenación por parte de 
EL LOCATARIO. 
B. En caso de procesos concursales, ninguno de los Equipos objeto del contrato formará 
parte de la masa de bienes de EL LOCATARIO. 
C. En caso de embargo, secuestro, decomiso o retención de algún Equipo por autoridad 
competente, EL LOCATARIO se obliga a presentar ante la autoridad que tomó la medida 
el presente contrato y solicitar la inmediata liberación y entrega del Equipo en favor de LA 
ARRENDADORA. Si durante la vigencia del presente contrato, EL LOCATARIO se viere 
privado de la tenencia y uso del Equipo por alguna de las medidas citadas en este literal, 
en todo seguirá vigente a su cargo la obligación de pagar los cánones de arrendamiento a 
LA ARRENDADORA en la fecha y forma indicadas en el Adendo respectivo del presente 
contrato. En el caso especial que se llegue a practicar embargo y secuestro sobre algún 
Equipo, EL LOCATARIO se obliga a informar a LA ARRENDADORA, dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la práctica de la respectiva medida, para que ella ejerza sus 
derechos conforme a la ley, y en especial, conforme a lo dispuesto por el artículo 687 
numeral 8 del Código de Procedimiento Civil. El incumplimiento de esta obligación, hará 
responsable a EL LOCATARIO por los perjuicios que tal omisión le cause a LA 
ARRENDADORA, conforme al presente contrato y a la ley. Para estos efectos, se 
entiende como valor mínimo de los perjuicios sufridos por LA ARRENDADORA, el valor 
en libros del respectivo Equipo, adicionado con los cánones vencidos a cargo de EL 
LOCATARIO y demás sumas a su cargo, los cuales se harán exigibles en forma 
inmediata, en la fecha de ejecutoria de la providencia que niegue a LA ARRENDADORA 
el derecho a recuperar el Equipo, y que EL LOCATARIO se obliga a pagar sin necesidad 
de requerimiento judicial o extrajudicial de ninguna naturaleza. 
 
NOVENA.- MARCACIÓN, INSPECCIÓN y DEVOLUCIÓN DE LOS EQUIPOS. 
EL LOCATARIO se obliga para con LA ARRENDADORA a mantener en lugar visible la 
placa o marca de identificación que indica que todo Equipo es de propiedad de LA 
ARRENDADORA, y a permitir al funcionario autorizado por esta última realizar, en días y 
horas hábiles, las inspecciones sobre los Equipos objeto del contrato que determine LA 
ARRENDADORA. EL LOCATARIO se obliga a atender y ejecutar las recomendaciones 
razonables derivadas del informe de inspección. 
PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE EL(LOS) EQUIPO(S). Al finalizar la 
vigencia de cualquier Adendo del presente contrato, y en el evento que EL LOCATARIO 
no ejerza la opción de compra, previo acuerdo entre las partes, EL LOCATARIO se 
compromete a entregar en la ciudad de xxxxxx en la dirección que le indique LA 
ARRENDADORA los equipos relacionados en el Adendo correspondiente de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 

 
A. El LOCATARIO deberá enviar a LA ARRENDADORA una relación escrita del equipo a 
ser devuelto para proceder al trámite de revisión de la documentación correspondiente. 
B. EL LOCATARIO notificará a LA ARRENDADORA la disponibilidad del equipo 7 (siete) 
días antes de la fecha de devolución, para su revisión (funcionamiento y Números de 
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serie), de lo contrario el anexo se extenderá por un plazo de un (1) mes más con el valor 
del canon igual a la última mensualidad. 
C. Los equipos deberán ser revisados por LA ARRENDADORA y EL LOCATARIO 
(funcionamiento y Números de serie), antes de ser empacados con el visto bueno y de 
común acuerdo de ambas partes. 
D. Los equipos devueltos serán entregados en condiciones normales de operación, tal y 
como fueron recibidos al inicio del Adendo correspondiente del presente contrato, salvo el 
normal deterioro por su uso normal. 
E. Todos los Equipos devueltos deberán incluir todos sus accesorios (cables, manuales, 
programas preinstalados, licencias, etc.) que permitan al equipo ser utilizado de 
inmediato. 
F. Los equipos devueltos deberán ser empacados o embalados de forma tal que se 
permita su protección y traslado sin deterioro. 
G. En relación con los Equipos faltantes e incompletos o en el caso de artículos 
que no cumplan con las condiciones generales de buen estado y funcionamiento, LA 
ARRENDADORA cotizará la recuperación a valor comercial de mercado y procederá a 
cobrar a EL LOCATARIO dicho valor. 
H. La responsabilidad sobre el Equipo por parte de EL LOCATARIO finalizará en el lugar 
de entrega especificado por LA ARRENDADORA. La entrega deberá realizarse dentro de 
la semana siguiente a la fecha de vencimiento y en las condiciones antes descritas. 
 
 
 
DÉCIMA.- INCUMPLIMIENTO 
En caso de incumplimiento a las obligaciones emanadas del presente contrato, EL 
LOCATARIO deberá indemnizar a LA ARRENDADORA perjudicada por el 
incumplimiento, los perjuicios causados. Para efectos del presente contrato, las partes 
estiman convencionalmente el monto de los perjuicios de la siguiente forma: 
A. Por mora en el cumplimiento a cualquiera de las obligaciones dinerarias emanadas del 
presente contrato, tales como la de pagar los cánones  oportunamente, rembolsar los 
gastos de entrega e instalación, las primas de seguros, tasas y multas, indemnizaciones, 
entre otros costos y gastos, que hayan sido pagados por LA ARRENDADORA, EL 
LOCATARIO pagará a LA ARRENDADORA, a título de pena y sin perjuicio de la 
obligación principal, la suma equivalente a la tasa de interés moratorio máxima legalmente 
permitida por cada día de mora en el pago de cada costo y gasto reembolsable a LA 
ARRENDADORA conforme a la ley y al presente contrato. 
B. Si el incumplimiento se origina por la devolución anticipada del Equipo, o por 
terminación anticipada del Contrato o Adendo, EL LOCATARIO se obliga a pagar a LA 
ARRENDADORA el valor de los cánones en mora y no pagados más el valor de los 
cánones no causados, adicionando un 5% sobre el valor inicial del Adendo respectivo 
contrato. Cuando al momento del incumplimiento no estuviere aún determinado el monto 
del canon, la pena será una suma equivalente al valor de los anticipos mas sus costos 
financieros. 
C. Por mora en el cumplimiento de la obligación de restituir el Equipo al final del contrato, 
a cargo de EL LOCATARIO a LA ARRENDADORA, EL LOCATARIO deberá pagar a esta 
última, a título de pena, una suma equivalente a un día de canon de arrendamiento por 
cada día de mora en la restitución del Equipo a favor de LA ARRENDADORA. 
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En caso de incumplimiento por parte de LA ARRENDADORA a las obligaciones que 
asume en el presente contrato, deberá indemnizar a EL LOCATARIO de la siguiente 
manera: Si EL LOCATARIO se ve privado de la tenencia pacífica del Equipo por un acto 
de LA ARRENDADORA o que se derive de culpa grave suya, debidamente comprobada 
por EL LOCATARIO, LA ARRENDADORA pagará, a título de pena y como indemnización 
convencional de todos los perjuicios causados, una suma equivalente a los cánones 
correspondientes al día o días en que EL LOCATARIO haya sido realmente privado de la 
tenencia del Equipo. Al efecto, las partes podrán compensar las sumas débito y crédito 
que se generen. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- CESIÓN DEL CONTRATO 
LA ARRENDADORA podrá en todo tiempo, y sin necesidad de aceptación previa 
específica de EL LOCATARIO, ceder en todo o en parte, en propiedad o en garantía el 
presente contrato, las rentas pendientes a cargo de EL LOCATARIO, todo de acuerdo con 
lo dispuesto por los artículos 887 a 896 del Código del  Comercio. La cesión referida no 
liberará a LA ARRENDADORA del cumplimiento de sus obligaciones para con EL 
LOCATARIO conforme al presente contrato. EL LOCATARIO acepta desde ahora la 
referida cesión y declara que la cesión del flujo de pagos que haga LA ARRENDADORA 
en nada modifica la naturaleza y alcance de sus obligaciones emanadas del presente 
contrato. EL LOCATARIO solamente podrá ceder el contrato, ceder la tenencia o subrogar 
sus obligaciones, previo consentimiento expreso escrito de LA ARRENDADORA, y de 
terceras personas, cuando sea el caso, ya sea que exista un cesionario en garantía u otra 
circunstancia que haga necesario el consentimiento de un tercero por afectar sus 
derechos. 
DÉCIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN 
Causales de terminación.- El presente contrato y/o cada uno de los Adendos al mismo 
terminarán por las siguientes causas: 
A. Por la expiración del plazo pactado en el presente contrato, conforme a las previsiones 
de cada Adendo. 
B. Por el mutuo acuerdo de las partes de dar por terminado el presente contrato o el 
respectivo Adendo. 
C. Por destrucción o pérdida del Equipo objeto del presente contrato o del Adendo 
respectivo en su caso, salvo que el Equipo se encuentre asegurado por modalidad de 
reposición. En estos casos, la fecha efectiva de terminación del contrato o de su 
respectivo Adendo, será la fecha cuando LA ARRENDADORA reciba la indemnización 
plena del valor asegurado del Equipo, o en su defecto, la fecha cuando EL LOCATARIO 
pague las sumas a su cargo por concepto de dicha pérdida o destrucción, conforme al 
presente contrato. Si la pérdida o destrucción fueren parciales, el contrato mantendrá su 
vigencia por los Equipos que subsistan y en dicho caso, se harán los ajustes 
proporcionales al canon de arrendamiento, 
D. Por decisión unilateral con justa causa por parte de LA ARRENDADORA, para lo cual 
se entiende que LA ARRENDADORA podrá invocar como justa causa de terminación 
unilateral, cualquiera de las siguientes: 
 

i. La disolución del EL LOCATARIO o por muerte en caso de persona   natural o por 
cambio de accionistas o socios de EL LOCATARIO que afecten el capital en más del 
cincuenta por ciento (50%) del mismo, y que a juicio de la arrendadora afecten la 
calidad del crédito del LOCATARIO. 
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ii. Por la iniciación de procesos concursales de EL LOCATARIO, en la medida que la 
ley aplicable lo permita, o por haber sido demandado éste último por la vía ejecutiva 
por cualquiera persona, siempre y cuando, a juicio de LA ARRENDADORA dicha 
demanda afecte la capacidad de pago del LOCATARIO. En caso de convocatoria a 
concordato preventivo o a negociación de Acuerdos de Reestructuración conforme a 
la ley aplicable, el presente contrato seguirá vigente mientras los cánones que se 
causen a partir de la citada convocatoria a concordato preventivo o similar se 
consideren como gastos administrativos o post-concordatarios de pago preferencial, 
para los efectos legales. La terminación operará a partir del incumplimiento del pago 
de los cánones en calidad de gastos administrativos o post-concordatarios de pago 
preferencial. 
iii. Por incumplimiento de EL LOCATARIO a cualquiera de sus obligaciones derivadas 
del presente contrato, especialmente por la mora en el pago de uno o más cánones, o 
de cualquiera otra obligación dineraria, conforme al presente contrato, casos en los 
cuales se harán exigibles las indemnizaciones a que se refiere la cláusula décima del 
presente contrato. En este caso LA ARRENDADORA deberá expresar por escrito a EL 
LOCATARIO que da por terminado el presente contrato, y de esta forma la 
terminación operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial. 

 
E. Por las demás causales convencionales o legales. Para efectos del presente contrato, 
EL LOCATARIO renuncia expresamente a todas las formalidades del requerimiento y al 
derecho de retención consagrados por la ley en su favor. 
 
 
DÉCIMA TERCERA.- APLICACIÓN DE PAGOS Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y DIRECCIONES 
Todo pago que haga EL LOCATARIO a LA ARRENDADORA, por concepto de la 
ejecución del presente contrato se aplicará así: 
A. Primeramente, a cubrir las sanciones por mora que se hayan causado a cargo de EL 
LOCATARIO conforme a la cláusula décima anterior; 
B. En segundo término, a cubrir los gastos realizados por LA ARRENDADORA por cuenta 
de EL LOCATARIO y que corresponden pagar a este último, de acuerdo con el presente 
contrato o la ley; 
C. En tercer lugar, para cubrir hasta donde sea posible el valor de los cánones vencidos, 
causados y pendientes de pago a cargo de EL LOCATARIO. 
D. Existiendo mora respecto de más de una obligación, las tres anteriores reglas se 
aplicarán primeramente a la obligación más antigua. Satisfecha esta, se aplicarán a la 
subsiguiente y así sucesivamente hasta la obligación más reciente. Asimismo, EL 
LOCATARIO se obliga para con LA ARRENDADORA a entregar a esta última, en sus 
oficinas de la ciudad de Bogotá, D.C. a más tardar el último día del primer semestre 
siguiente al cierre de sus estados financieros, los estados financieros certificados 
comprendidos por el balance general y el estado de resultados. Adicionalmente, EL 
LOCATARIO se encuentra obligado a notificar todo cambio en su dirección comercial, 
teléfonos y en el número de fax indicados para efectos de envío de comunicaciones. 
 
DÉCIMA CUARTA.- INTERPRETACIÓN 
Se entienden incorporadas al presente contrato las normas legales comerciales, en lo 
pertinente, los artículos 1.602, 1.973 a 2.027 del Código Civil, las disposiciones del 
Decreto 913 de 1993 y demás normas concordantes aplicables. 
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PARAGRAFO O1: Se consideran parte integral del presente contrato, en lo que no lo 
contradiga, todas las ofertas comerciales enviadas por LA ARRENDADORA a EL 
LOCATARIO antes de la firma del mismo. 
 
DÉCIMA QUINTA.- GARANTÍAS 
Cuando LA ARRENDADORA en su carta de aprobación haya exigido a EL LOCATARIO 
el otorgamiento de garantías para respaldar las obligaciones que éste contrae en virtud 
del presente contrato, éstas deberán perfeccionarse antes de la vigencia del presente 
Contrato o en su caso de su respectivo Adendo. Cuando las garantías sean personales, la 
firma impuesta por los garantes personales al pie del presente Contrato o de su respectivo 
Adendo, los obliga como avalistas o garantes solidarios. Para todos los efectos legales, 
las partes declaran que los títulos valores que emita o transfiera EL LOCATARIO o sus 
garantes en favor de LA ARRENDADORA no constituyen de ninguna forma pago de 
obligaciones contraídas por EL LOCATARIO sino que son única y exclusivamente 
garantías para respaldar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
contrato. 
 
DÉCIMA SEXTA.- NO SANEAMIENTO DE INCUMPLIMIENTOS 
El recibo que haga LA ARRENDADORA de pagos en mora por parte de EL LOCATARIO, 
no implica tolerancia ni aceptación de su incumplimiento, el cual solamente quedará 
saneado cuando EL LOCATARIO se encuentre íntegramente al día por concepto de sus 
obligaciones para con LA ARRENDADORA. 
 
DÉCIMA OCTAVA: GASTOS DE COBRANZA 
Todos los gastos que ocasione el cobro judicial o extrajudicial de las sumas a cargo de EL 
LOCATARIO, serán íntegramente asumidos por éste, incluyendo entre otros, los gastos 
de comunicaciones, correo, honorarios de la persona o personas que se encarguen del 
cobro judicial o extrajudicial, los cuales se obliga EL LOCATARIO a reconocer y pagar a 
razón del veinte por ciento (20%) del valor de las sumas objeto de cobranza, o a la tarifa 
del Colegio Nacional de Abogados, la que sea superior. 
 
DÉCIMA NOVENA: AUTORIZACIONES: 
A) PARA LLENAR ESPACIOS EN BLANCO: EL LOCATARIO expresamente autoriza a la 
ARRENDADORA a llenar los espacios en blanco del Adendo y sus anexos que no hayan 
sido llenados al momento de su firma, tales como la fecha de inicio. 
B) REPORTE Y CONSULTA: Desde ahora y durante la vigencia del contrato EL 
LOCATARIO y sus co-arrendatarios o garantes, expresamente autorizan a la 
ARRENDADORA a consultar cualquier central de información para conocer el estado de 
las obligaciones contraídas por EL LOCATARIO y sus co- arrendatarios o garantes, y así 
mismo reportar el estado de las mismas, en el evento que lo requiera. 
 
VIGESIMA: COMUNICACIONES 
Las comunicaciones que remita LA ARRENDADORA al EL LOCATARIO se entenderán 
validamente surtidas y recibidas por EL LOCATARIO, si han sido enviadas, por carta, 
telegrama o fax con carta confirmatoria al día siguiente remitida a la dirección indicada por 
EL LOCATARIO. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- LUGAR DE CUMPLIMIENTO 



203 

Para todos los efectos legales, y en especial para los efectos del artículo 23 del Código de 
Procedimiento Civil, las partes declaran que el lugar de cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del presente contrato es la ciudad de xxxxxxx 
 
 
EL LOCATARIO:    LA ARRENDADORA 
 
 
 
____________________________  ____________________ 
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx   Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 
C.C. No. xx.xxx.xxx de xxxxx   C.C. No. xx.xxx.xxx de xxxxx 
Gerente     Gerente 
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ADENDO N° 001 AL 
CONTRATO MARCO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

N° F – 001 
 
PROVEEDOR: 
 
EQUIPO: 
Según Anexo 01 
 
LUGAR O SITIO DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 
Según anexo 01 
 
TERMINO DEL CONTRATO 
        ( ) meses contados a partir de la fecha de aceptación del Certificado de Aceptación 
que se incorpora como parte integral del presente Adendo (Anexo 2) 
 
CÁNONES Según Anexo 01 
 
NUMERO DE CÁNONES: Los estipulados en el Anexo 01 
 
VALOR DE CADA CANON: Según Anexo 01 
 
PERIODO DE CAUSACIÓN DE CADA CANON: Según Aneo 01 
 
MODALIDAD DE PAGO DE CADA CANON: Vencido 
 
FECHA DE CAUSACIÓN DE CADA CANON: Según fecha del Certificado de Aceptación 
(Anexo 2) con la periodicidad de causación anteriormente definida. 
MONEDA: Según Anexo 01 
 
PERIODO DE RELIQUIDACIÓN PARA CÁNONES VARIABLES: Según Anexo 01 
 
PRECIO O PORCENTAJE PARA LA OPCIÓN DE COMPRA: Según Anexo 01 
 
 
____________________________________________ 
De conformidad con lo previsto por los artículos 845 y siguientes del Código de  comercio, 
sírvanse aceptar la presente propuesta en señal de consentimiento. 
Atentamente, 
 
EL LOCATARIO:    LA ARRENDADORA 
 
 
 
____________________________  ____________________ 
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx   Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 
C.C. No. xx.xxx.xxx de xxxxx   C.C. No. xx.xxx.xxx de xxxxx 
Gerente     Gerente 
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ANEXO 01 
 

Este Anexo del Adendo N° xxxxxx del Contrato Marco de Arrendamiento Financiero N° 
establece los términos en los cuales LA ARRENDADORA adquirirá y arrendará a EL 
LOCATARIO el Equipo aquí descrito con relación al Adendo y Contrato referidos. Los 
términos en este Anexo deberán tener el mismo significado al definido en el Contrato. 
Este Anexo es incorporado por referencia al Adendo N° del Contrato Marco de 
Arrendamiento Financiero No. para todos los efectos legales. 
 
A. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: 
 

NOTA: LAS FACTURAS DE VENTA DE LOS EQUIPOS, ASÍ COMO LA REMISIÓN DE 
EQUIPOS Y EL LISTADO DE SERIALES Y NÚMEROS DE LOS EQUIPOS, FORMAN 

PARTE INTEGRANTE DE ESTE ANEXO. 
 
B. VALOR INICIAL DE LOS EQUIPOS: US$ ( Dólares Americanos) incluido el 16% del 
IVA liquidados a la TRM del día de inicio del Adendo. 
 
C. PLAZO DEL CONTRATO: ( ) meses. 
 
D. LUGAR DE ENTREGA: . 
 
E. CANON: Será Pagadero siendo exigible el primero, a los días después de la Fecha de 
Aceptación (Anexo 2), y el resto de los cánones pagaderos el mismo día de cada mes 
siguiente, de acuerdo a la revisión trimestral del D.T.F. (TA) más o menos los puntos 
acordados. El cálculo inicial de los cánones de arrendamiento se hará con base en la 
D.T.F. + (MAS ) del día en que inicie la vigencia del Adendo. 
 
F. PERIODO DE RELIQUIDACIÓN PARA CÁNONES VARIABLES: 90 días 
 
G. MONEDA: Moneda Legal Colombiana. 
 
H. LUGAR DE INSTALACIÓN: Igual al Sitio de Operación del Equipo, en donde el Equipo 
deberá permanecer durante el Término del Contrato, sujeto a los términos y condiciones 
de este Contrato. 
 
I. En el caso que los Equipos objeto del presente Adendo correspondan a equipos de 
computo, LA ARRENDADORA autoriza a EL LOCATARIO a instalar en los computadores 
arrendados el software que EL LOCATARIO estime necesario, siempre y cuando tenga 
las licencias correspondientes. EL LOCATARIO se compromete a dar cumplimiento en lo 
previsto por la ley 603 de 2000 siendo EL LOCATARIO el único responsable por 
sanciones o multas que se deriven del incumplimiento de dicha ley. Para todos los efectos 
legales del presente contrato, será causal de incumplimiento del contrato por parte de EL 
LOCATARIO, el incumplimiento total o parcial de la ley en mención. 
 
J. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES: Si es a EL LOCATARIO:  
 
Atención: 
Cargo. 
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Empresa. 
Dirección: 
Fax N°: 
Si es a LA ARRENDADORA: 
Atención: xxxxxx xxxxx xxxxxx 
Cargo: Representante Legal 
Empresa: xxx xxxxxx xxxxx 
 
K. CONDICIONES DE ANTICIPOS: Todo desembolso que realice la ARRENDADORA al 
proveedor o a terceros antes de la iniciación del contrato de arrendamiento financiero 
causará intereses liquidados a una tasa equivalente a la DTF (TA) vigente el día del 
desembolso respectivo más puntos y serán pagados por EL LOCATARIO en [forma 
mensual], hasta la fecha efectiva de iniciación del Adendo respecto. 
 
L. OPCION DE COMPRA 
 
M. SEGUROS: Sin perjuicio de los términos y condiciones establecidas en el Contrato 
Marco y de las obligaciones relacionadas con los deducibles, EL LOCATARIO acepta que 
la ARRENDADORA a nombre propio y por mandato suyo, tome los seguros que amparen 
los Equipos objeto del presente Adendo y con la firma del mismo acepta los términos y 
condiciones de la póliza. Consecuente con lo anterior, EL LOCATARIO acepta pagar, 
junto con el canon de arrendamiento, el valor correspondiente al seguro contratado y, si 
es el caso, el costo de la financiación respectiva y los impuestos aplicables. EL 
LOCATARIO será siempre responsable de mantener los seguros y por lo tanto deberá 
contratar las pólizas en las mismas condiciones de cobertura que la póliza colectiva de la 
ARRENDADORA, en los eventos en que EL LOCATARIO no acepte los incrementos que 
se presenten o en el evento en que por cualquier circunstancia la póliza colectiva 
mencionada sea cancelada, en cuyo caso la ARRENDADORA le notificará tal 
circunstancia con 30 días de anticipación a la citada cancelación. Para efectos tributarios, 
la ARRENDADORA reportará el pago de la póliza correspondiente, como un pago por 
cuenta de terceros. 
 
N. AUTORIZACIONES: 
 
A) PARA LLENAR ESPACIOS EN BLANCO: EL LOCATARIO expresamente autoriza a la 
ARRENDADORA a llenar los espacios en blanco del Adendo y sus anexos que no hayan 
sido llenados al momento de su firma, tales como la fecha de inicio. 
B) REPORTE Y CONSULTA: Desde ahora y durante la vigencia del contrato EL 
LOCATARIO y sus coarrendatarios o garantes, expresamente autorizan a la 
ARRENDADORA a consultar cualquier central de información para conocer el estado de 
las obligaciones contraídas por EL LOCATARIO y sus co-arrendatarios o garantes, y así 
mismo reportar el estado de las mismas, en el evento que lo requiera. 
 
O. OPCIÓN DE COMPRA 
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Lugar y fecha, 
 
EL LOCATARIO: 
 
 
_______________________________ 
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 
C.C. No. xx.xxx.xxx de xxxxx 
Gerente 
 
 
 
LA ARRENDADORA 
 
 
_______________________________ 
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 
C.C. No. xx.xxx.xxx de xxxxx 
Gerente 
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ANEXO 2 
CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN 

 
Este Certificado de Aceptación es enviado en la fecha expuesta abajo por EL 
LOCATARIO a LA ARRENDADORA, en relación con los términos del Adendo No. del 
Contrato Marco de Arrendamiento Financiero N° fechado el 
_________________________, entre LA ARRENDADORA y EL LOCATARIO (en 
adelante referido como el “Contrato”). Este Certificado de Aceptación es incorporado por 
referencia al Contrato. 
 
A. DETALLES DE LA ACEPTACIÓN. EL LOCATARIO por medio del presente reconoce y 
confirma a LA ARRENDADORA, sus sucesores y sus cesionarios, que EL LOCATARIO 
ha aceptado este día _______________________, el Equipo descrito en el Anexo 01 del 
Adendo N° _____ de acuerdo con las disposiciones de este Contrato. 
B. SUMAS DEFINITIVAS. EL LOCATARIO reconoce y confirma las sumas y términos del 
Anexo 01 del Adendo No. ____ del Contrato como valores para todos los efectos legales. 
C. CONFIRMACIÓN DE LOS COMPROMISOS. Los Términos usados en este Certificado 
de Aceptación tendrán el significado dado a dichos términos en el Contrato. Mediante la 
firma y entrega de este Certificado de Aceptación, EL LOCATARIO declara, garantiza y 
confirma a LA ARRENDADORA para todos los efectos legales que: 

i. El Equipo fue entregado y debidamente aceptado por EL LOCATARIO de acuerdo 
con las disposiciones del Contrato y la firma y entrega de este Certificado de 
Aceptación confirma además la aceptación incondicional e irrevocable del Equipo 
por EL LOCATARIO para los efectos del Contrato; 
ii. El Equipo se encuentra asegurado de acuerdo con el Contrato; 
iii. EL LOCATARIO no tiene derecho de ninguna naturaleza para compensar, 
deducir, retener, o reclamar contra LA ARRENDADORA; 
iv. No subsiste ninguna causal de incumplimiento o de terminación. EN 
TESTIMONIO DE LO CUAL, EL LOCATARIO ha obtenido que este Certificado de 
Aceptación sea firmado en su nombre por su representante debidamente autorizado 
en la fecha escrita. 

 
 
 
EL LOCATARIO: 
 
 
 
_______________________________ 
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 
C.C. No. xx.xxx.xxx de xxxxx 
Gerente 
 
 
 


