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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este documento es dar a conocer las posibilidades que tienen las 

Organizaciones y personas que desarrollan actividades en el Sector Agro para mejorar su 

productividad constantemente y obtener un crecimiento que les permita ser competitivos 

dentro de un mercado salvaje, así mismo resaltar la importancia de la formalización 

empresarial para el progreso y crecimiento del sector. Existen múltiples posibilidades de 

financiamiento para las organizaciones que en pocas ocasiones son utilizadas por falta de 

conocimiento e información sobre los beneficios que estas posibilidades traen consigo. 

 

Es fundamental que las organizaciones comprendan la importancia del uso de las fuentes de 

financiamiento existentes ya que esto les permite obtener facilidades para compensar sus 

debilidades y tener fácil acceso a la adquisición de nuevas tecnologías.  

 

Por tal motivo es difícil que la industria avance de manera constante puesto que la 

competencia entre las organizaciones del país es constante y diaria, lo cual las debilita y las 

hace poco participativas en el contexto internacional. Se hace entonces necesario un cambio 

de perspectiva para las organizaciones en pro del trabajo en equipo que permita motivar la 

evolución empresarial colombiana. 

  

Para el desarrollo del documento académico se abordará el tema del leasing, su 

conformación y funcionamiento; así como las ventajas y desventajas que el mismo ofrece 

finalizando con las conclusiones del documento. 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las políticas económicas que han surgido en los últimos años apuntan a la globalización, lo 

cual exige a las organizaciones tener claridad absoluta sobre sus fuentes de financiamiento, 

con el fin de ser competitivas en un mercado que día tras día se ve dominado por las 

grandes compañías y sus actualizaciones tecnológicas constantes. 

 

El leasing es una gran ayuda para las empresas que cuentan con gran variedad de ideas para 

su desarrollo pero poco capital. El leasing puede contribuir en la adquisición de nuevos 

elementos que se requieran para el desarrollo apropiado de las actividades cotidianas de una 

organización, de este modo realiza mejoras notorias en los procesos productivos, buscando 

generar unos mayores ingresos y ganancias para quienes adquieran esta opción de 

financiamiento. 

 

Por lo anterior es importante dejar claridad sobre el funcionamiento del leasing 

principalmente en los emprendedores, con el fin que conozcan una herramienta útil y 

confiable que contribuya en su crecimiento económico, logrando solventar problemas de 

liquidez que son aquellos que más se evidencian en las nuevas organizaciones. 

 

Al observar el contexto actual de Colombia se evidencia número significativo de jóvenes 

que quieren formar una empresa y hacer parte del mercado con ideas novedosas. Contribuir 

con estos jóvenes y con las organizaciones para que no dejen pasar estas oportunidades por 

alto, puede aportar grandes cambios en el desarrollo económico del país, generando una 

mayor competitividad en el mercado que se torna mucho más dinámico y exige estar a la 

vanguardia obligando a una rápida adaptación a los cambios. 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

 Presentar a las empresas del sector agrícola en crecimiento el leasing como una 

alternativa de financiación en pro del desarrollo organizacional y una estructura 

financiera sólida. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el leasing financiero como impulsador hacia un crecimiento organizacional. 

 

 Determinar las ventajas y desventajas que tiene el leasing financiero. 

 

 Describir los beneficios del leasing como opción de financiamiento en busca de una 

mayor competitividad en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leasing: Un motor de Crecimiento en el Sector Agrícola 

Historia del Leasing en Colombia 

Antes de acercarnos al tema del leasing financiero es preciso conocer desarrollando del 

mismo en Colombia, con el fin de poder dar una aplicación acertada en la utilización de 

éste en el caso de empresarios pertenecientes al sector agrícola. 

Definiremos el inicio del Leasing en cuanto a la normatividad legal según la Super 

Intendencia Financiera de Colombia. “En principio el leasing aparece como una actividad 

comercial  ejecutada en el marco legal de las disposiciones generales consagradas en los 

Códigos Civil y de Comercio. Tal actividad fue desarrollada por sociedades que se 

constituían con el objeto de prestar este servicio financiero con sometimiento exclusivo a la 

regulación de las sociedades comerciales. Solo si tales empresas se constituían bajo la 

forma de sociedades anónimas y se sometían al control y vigilancia de la Superintendencia 

de Sociedades. Posteriormente, con la expedición del Decreto 1997 de 1988, el Gobierno 

calificó el leasing como actividad financiera y en el año siguiente, mediante la entrada en 

vigor de la Ley 74 de 1989 se sometió a las sociedades de financiamiento comercial que 

realizaban operaciones de leasing al control de la entonces Superintendencia Bancaria, hoy 

Superintendencia Financiera”.  

De igual manera Fedeleasing nos expone que el leasing en Colombia, “aparece 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 bordea ba los 32 billones 



de dólares, siendo los Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Japón los 

países que reportaban el mayor desarrollo del negocio”.  

Leasing 

El Leasing (Arrendamiento Financiero) es una excelente alternativa para financiar los 

activos fijos productivos generadores de renta que las empresas o personas necesitan. Las 

ventajas que ofrece esta figura hacen que sea uno de los principales medios de financiación 

utilizados en la actualidad por los países industrializados. 

Este mecanismo de financiación es ampliamente utilizado y exitoso en los países 

industrializados. 

Las compañías que brindan el servicio de leasing son por naturaleza establecimientos de 

crédito que dadas las características de la actividad que desarrollan se enmarcan con el 

rótulo de compañías de financiamiento comercial. 

El artículo 2º del Decreto 913 de 1993, dispone que “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 período 

una opción de compra. 

En consecuencia el bien deberá ser de propiedad de la compañía arrendadora, derecho de 

dominio que se 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”.  



Según Barral Varela Guillermo ejecutivo de la empresa CNAE y SIC ubicada en La Coruña 

España, el leasing es un contrato por el cual una empresa (sociedad de arrendamiento 

financiero) cede a otra (arrendatario) el uso de un bien comprado por la sociedad siguiendo 

las instrucciones del arrendatario, durante un tiempo determinado y a cambio del pago de 

unas cuotas periódicas por parte de éste, teniendo el mismo la posibilidad de ejercitar una 

opción de compra al final del contrato. 

El leasing es un contrato financiero atípico que surge ligado a ventajas fiscales para el 

arrendatario. 

Por su parte Bancafácil define el Leasing como una palabra en idioma inglés que significa 

"arriendo" y sirve para denominar a una operación de financiamiento de máquinas, 

viviendas u otros bienes. Esta consiste en un contrato de arriendo de equipos mobiliarios 

(por ejemplo, vehículos) e inmobiliarios (por ejemplo, oficinas) por parte de una empresa 

especializada, la que de inmediato se lo arrienda a un cliente que se compromete a comprar 

lo que haya arrendado en la fecha de término del contrato. 

Características del Contrato de Leasing 

Continuando con lo que no cita el artículo 2º del Decreto 913 de 1993, son partes en el 

contrato: un arrendador que, como se expondrá más adelante, debe ser un sujeto calificado 

en la medida en que solo puede tener la calidad de banco o compañía de financiamiento, 

quien entrega el bien adquirido para el efecto financiando su uso y goce a un arrendatario, 

comúnmente denominado locatario.  

Así mismo, son elementos esenciales del contrato de leasing financiero: a) la entrega de 

cualquier tipo de bien (mueble o inmueble) para su uso y goce; b) el establecimiento de un 



canon periódico que contiene, entre otros factores, la amortización del costo del bien; y c) 

la existencia, en favor del locatario, de una opción de adquisición al término del contrato. 

Como mecanismo de financiación que es, el leasing adquiere un bien cuyas características 

son señaladas por el futuro usuario (locatario) con la vocación de que éste se haga 

propietario del mismo, razón por la cual el precio del canon se integra por factores tales 

como el costo del bien, la remuneración del capital destinado a la adquisición del activo y 

el margen de utilidad o beneficio de la entidad arrendadora. 

A este respecto, la doctrina ha señalado lo siguiente: 

“El precio comprende varios conceptos, por los cuales está pagando el usuario, a 

saber: 

a) Una amortización del precio de adquisición. La compañía leasing realiza una 

inversión para comprar el bien, que sería amortizada por el usuario durante el 

plazo inicial del leasing. 

b) Los intereses que debe producir el capital invertido por la sociedad de leasing 

para la adquisición del bien. 

c) Los costos y rendimientos ordinarios que debe tener la sociedad dadora por su 

operación en relación con el bien” (Arrubla Paucar, Jaime Alberto, Contratos 

Mercantiles, Tomo II, Contratos atípicos, 4 edición, página 2002, pág. 150). 

 

Entre las características que nos muestra la página de educación financiera 

(www.eduFInet.com) encontramos como características del leasing las siguientes: 



 Cuotas: Aunque lo habitual es que las cuotas de leasing se determinen fijas y constantes, 

pueden darse casos en los que se pacten con el cliente cuotas variables, crecientes o 

decrecientes. En todo caso, dichas cuotas serán prepagables (su vencimiento se producirá al 

principio de cada período). 

 Valor residual: Aquél por el que se ejercita la opción de compra; suele ser equivalente al 

importe de una cuota del leasing. 

 Garantía: Es el propio bien objeto de leasing el que actúa como garantía del contrato. 

Adicionalmente, se suelen requerir otras garantías: fiadores, etc. 

 Formalización: Los contratos de leasing suelen instrumentarse por escrito en una póliza de 

leasing intervenida por notario. 

 Propiedad del bien: Hasta que se ejecute la opción de compra, la propiedad del bien reside 

en la entidad arrendadora. 

 Gestión: La gestión y el mantenimiento del bien corren a cargo del arrendatario. 

 Registro contable: el arrendatario registra un activo (en el activo inmaterial) y un pasivo 

financiero en su balance por importe igual a la cantidad total actualizada debida al 

arrendador. 

Por último el doctor Juan Carlos Montoya nos cita las siguientes características sobre el 

leasing en su blog de divulgación jurídica: 

1°- Es un contrato Bilateral: vale decir, hay obligaciones reciprocas entre las partes 

contratantes. Se entiende sinalagmático en el sentido de que las obligaciones generadas del 

mismo actúan las unas como causa de las otras. 



2°- Es un contrato Consensual: para su perfeccionamiento basta la voluntad de las partes, y 

no se requiere solemnidad alguna. No obstante lo anterior, para fines probatorios, la 

mayoría de los contratos se hacen constar por escrito y en el caso de leasing inmobiliario, 

no es extraño que, además, se eleve a escritura pública. 

3°- Es Oneroso: ambos contratantes persiguen con su celebración un beneficio económico, 

gravándose cada uno en beneficio del otro. 

4°- Es 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. 

5°- Es de tracto sucesivo, porque las obligaciones de las partes se van cumpliendo 

periódicamente durante la vigencia del contrato. Las obligaciones de las partes se cumplen 

a cada instante, periódico y continuamente. 

6°- Es un contrato de naturaleza mercantil, dado que se celebra entre comerciantes y sobre 

bienes susceptibles de producir renta. Inclusive, 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. 

7º- Es principal; subsiste por sí solo sin necesidad de otro contrato. 

 

 



FUNCIONAMIENTO DEL LEASING 

“El arrendamiento financiero ofrece un mecanismo muy sencillo para su utilización por 

parte de los usuarios del leasing, ya sean pequeños o medianos empresarios, así mismo 

industriales de reconocida trayectoria. 

1. Una persona que requiere un determinado bien, se pone en contacto con los proveedores 

del mismo, para efectos de determinar cuál de ellos ofrece el producto que mejor se ajusta a 

sus necesidades. 

Para estos efectos, solicita información sobre las calidades técnicas, precio, condiciones de 

entrega y de pago del bien, etcétera. 

2. Una vez definido el bien y el proveedor del mismo, la persona se dirige a la compañía de 

leasing, manifestando su interés en celebrar con ésta un contrato de leasing sobre el bien 

escogido. Allí presenta la información sobre el bien y las condiciones de venta que le ha 

entregado el proveedor que ha escogido. 

3. Si la compañía de leasing está interesada en la operación propuesta, procede a realizar un 

estudio sobre la solvencia, tanto económica como moral de la persona que propone el 

negocio. 

4. Verificadas las calidades económicas y morales del proponente del negocio, y una vez 

haya acuerdo sobre las condiciones del contrato, la entidad de leasing procede a adquirir el 

bien elegido. 



Si el bien se encuentra en el exterior, las partes acordarán si es la entidad de leasing o el 

arrendatario quien adelantará los trámites de importación necesarios para colocarlo en el 

país. 

5. Adquirido el bien, la entidad de leasing procede a su entrega al arrendatario para que éste 

lo use, de acuerdo con los términos del contrato. 

6. Como contraprestación por el uso, el arrendatario cancelará, en los períodos previstos en 

el contrato (meses, trimestres, semestres...), los cánones acordados. 

7. Al vencimiento del plazo previsto en el contrato, el arrendatario tiene tres opciones: a. 

Hacer uso de la opción de compra, en las condiciones previamente pactadas. 

b. Devolver el bien a la entidad de leasing. 

c. Celebrar un nuevo contrato con la entidad de leasing, pactando un canon que 

normalmente es inferior al previsto para el plazo inicial. 

La etapa previa a la entrega del bien se inicia cuando las partes se ponen de acuerdo sobre 

las condiciones del contrato. 

Allí surge la obligación para la entidad de leasing de adquirir el bien que el arrendatario ha 

determinado y con el proveedor que éste ha escogido, en forma autónoma y transferir su 

uso. 

Cabe mencionar que en el contrato que la compañía de leasing celebra con el proveedor, 

normalmente se pacta que el bien sea entregado al arrendatario en un sitio y fecha precisos. 



El incumplimiento por parte del proveedor de esta obligación no hace responsable a la 

entidad de leasing. 

Las principales obligaciones que surgen para el arrendatario, una vez ha adquirido el bien, 

son varias. 

1. Pagar los cánones de leasing. Es el pago de las cuotas pactadas con la compañía de 

leasing y en los períodos determinados en el contrato. 

2. Usar el bien en los términos del contrato. El arrendatario es responsable por el deterioro 

del bien a su cuidado, salvo en los casos en que éste sea natural. 

3. Mantener y reparar el equipo. El arrendatario debe realizar los mantenimientos y 

reparaciones que sean necesarios para que el bien se mantenga en perfecto estado de 

funcionamiento. 

El arrendatario puede hacer uso de la garantía que, normalmente debe ofrecer el proveedor 

del bien. 

Está prohibido expresamente, que la entidad de leasing asuma el mantenimiento de los 

bienes entregados en leasing. 

4. Permitir inspecciones de la entidad de leasing. Su fin es controlar la buena utilización y 

el uso adecuado del equipo. 

5. Restituir el bien al término del contrato. Se aplica en los casos en que el arrendatario no 

ejerce su opción de compra prevista en el contrato o no negocia con la compañía de leasing 

uno nuevo. 



6. Mantener al usuario en el goce del bien. La entidad de leasing se obliga a permitir el uso 

y goce de los bienes objeto del leasing y a mantenerlo en dicha condición durante el 

término del contrato. 

La entidad debe respetar el contrato y solicitar su restitución, solo en los casos en que hay 

incumplimiento por parte del arrendatario o terminación del contrato. 

Teniendo en cuenta que el arrendatario fue quien eligió el bien objeto del contrato y 

determinó sus características técnicas, la entidad de leasing no puede asumir la 

responsabilidad por la calidad o idoneidad de los bienes, sus características o 

funcionamiento. 

7. Respetar la opción de adquisición. Una de las características esenciales del leasing 

financiero es la existencia de una opción de compra a favor del arrendatario. 

Esta opción de adquisición es irrevocable y por lo mismo, la entidad de leasing se encuentra 

obligada a respetarla”. (NULLVALUE, 26 de Abril 1996, El tiempo). 

Ventajas y Desventajas del Contrato Leasing Frente a Otras Fuentes de 

Financiamiento 

Como se ha podido observar el leasing trae enormes beneficios para las organizaciones, 

especialmente para aquellas importadoras de productos que no están en la capacidad 

económica para desembolsar inmediatamente el costo de su IVA, sin embargo a la vista de 

muchos también trae desventajas, por lo cual plantearemos diferentes puntos de vista sobre 

las ventajas y desventajas que tiene el contrato leasing: 

 Financiación del cien por ciento de la inversión 



Generalmente cuando una empresa obtiene un crédito, sea de una entidad bancaria o 

financiera para la compra de un bien, éste, en el mejor de los casos, alcanza a cubrir a lo 

mucho el 80% del valor total del bien dando lugar que el 20% o 30% restante sea cubierto 

con recursos propios de la empresa. 

El leasing no presenta estos inconvenientes, pues la empresa usuaria con este sistema puede 

obtener el uso del bien que necesita sin necesidad de disponer del capital requerido para la 

adquisición. Además, una vez instalado y en funcionamiento, el mismo bien será que se 

autofinancie con los mayores ingresos que se obtenga con su utilización. 

 Flexibilidad 

Esta ventaja le permite a la empresa usuaria, más que cualquier otra forma financiera, 

adaptarse a la vida económica del bien, en el sentido de que ella, al establecer el plazo del 

contrato, intentará utilizar el bien dado en leasing solamente en el periodo en que éste 

ofrezca una productividad más elevada. 

La flexibilidad con la que el leasing se presenta, sin comparación con otras del sistema 

financiero, es tanto respecto a las características del bien, que es a elección y satisfacción 

de la usuaria, como a las condiciones de pago, ya que le permite establecer sus pagos en 

función de su flujo de caja y, de acuerdo con ellos, fijar el plazo del leasing. 

La flexibilidad en el leasing es tal que éste. Comúnmente, es descrito como un medio de 

financiación individualizado o personalizado, es una «financiación a medida». 

 Protege contra la inflación 

En opinión de expertos, el leasing es una manera de protegerse contra la inflación por 

cuanto que el uso del bien se obtiene inmediatamente a cambio de pago de unos cánones 

fijados en el momento de la firma del contrato e inamovibles durante el plazo contractual, 

lo que se traduce en unos costes fijos que serán satisfechos con ganancias futuras y en 



términos monetarios fijos cuyo costo real va descendiendo con los años, siempre que las 

cuotas no estén indexadas. 

 Elimina el riesgo de obsolescencia 

La transferencia del riesgo de obsolescencia a la empresa de leasing Fue en sus inicios 

efectivamente una ventaja; pero ella, posteriormente, fue diluyéndose debido a que el 

leasing se mostraba irrevocable durante el plazo contractual inicial, independientemente a 

que el bien siga siendo útil o no a la empresa usuaria. 

Ahora el leasing, echando mano a su reconocida flexibilidad y adaptabilidad a las 

condiciones cambiantes del mercado, ha reivindicado para si esta ventaja. En efecto, las 

empresas de leasing, actualmente, para seguir brindando a sus clientes una «financiación a 

medida», influyen dentro de las cláusulas generales una denominada «Cláusula de 

corrección al progreso», que permite a la usuaria sustituir el bien antes de la expiración del 

plazo contractual, por otros más modernos. 

 Celeridad 

Ordinariamente se dice que las operaciones de crédito se caracterizan por una evidente 

lentitud y por estar sometidas, la mayoría de veces a determinadas normas preestablecidas 

que tienden a garantizar el futuro préstamo, exigiendo entonces avales bancarios, fianzas, 

hipotecas y, en ciertas oportunidades. Se exige una determinada cantidad de recursos 

propios en la futura prestataria, todo lo cual ocasiona un retraso en la operación y, además, 

la convierte en excesivamente onerosa, no sólo por los gastos que la obtención de estas 

garantías implica, sino también por la limitación de sus posibilidades de obtención de 

nuevos créditos. 

La práctica del leasing nos enseña, en cambio, que una de las principales ventajas es, 

precisamente, su rapidez con la que se evalúan o aprueban las operaciones, lo que nos lleva 



a suponer un ahorro de tiempo y costos que, algunas veces, la usuaria no valora- Esta 

rapidez quizá tenga una razón suficiente: la propiedad del bien, que como sabemos, 

pertenece a la empresa de leasing. 

 Mejores Procesos 

Simplifica los procesos administrativos contables, al evitar a la empresa el cálculo de la 

depreciación y la evaluación de activos fijos. 

 

b) VENTAJAS PARA LA EMPRESA DE LEASING. 

 

La principal ventaja que tiene la empresa de leasing es, pues, el propio leasing como 

actividad constitutiva de empresas, es decir, como medio de financiamiento alternativo a 

los tradicionales. 

Puntualizando un tanto, debemos decir que una de las mayores ventajas de este medio 

financiero para la empresa de leasing es el peculiar sistema de garantía que le acompaña: la 

propiedad del bien, que en todo caso pertenece a la empresa de leasing, y que esta puede 

recuperar en caso de incumplimiento de la usuaria o cuando el plazo contractual termina sin 

haberse ejercitado las opciones correspondientes.  

Esta propiedad no se verá afectada, tampoco, por procesos concúrsales o por cualquier otro 

evento que pueda afectar a la usuaria o a sus bienes. 

Otra de las ventajas que se le reconoce a la empresa de leasing esta en relación con las 

cláusulas generales que contiene el contrato que tienden a garantizar los derechos de la 

financiera, en desmedro de los de la usuaria. Entre ellas, mención aparte tienen las 

«cláusulas de exoneración de responsabilidad» en lo que se refiere a la entrega y buen 

funcionamiento del bien. Lo que ha hecho decir a CUESTA que la sociedad de leasing no 



asume ninguna de las cargas ni de los riesgos que permiten atribuir a quién los soporta en 

condición de propietario. 

Mejores Precios. 

Al comprar los bienes al contado, la empresa de leasing generalmente obtiene mejores 

condiciones de las que podría conseguir una empresa usuaria por su propia cuenta. 

c) PARA LA EMPRESA PROVEEDORA. 

Las ventajas que ofrece el leasing a las empresas proveedoras son fundamentalmente dos: 

En primer lugar, brindarle una fórmula adicional de financiación a sus ventas; y en segundo 

lugar, permitirle el cobro al contado del precio de los bienes. 

El proveedor encuentra, entonces, en el leasing una alternativa adicional para incrementar 

el volumen de sus ventas y ampliar el mercado de sus productos. Esta consiste 

fundamentalmente en ofrecer a sus clientes o potenciales clientes, junto a la venta al 

contado o a plazos. Un canal de financiamiento interesante; el leasing. 

El fabricante o proveedor cobra al contado el bien o bienes que vende a la empresa de 

leasing, rompiendo así el circulo vicioso de tipo financiero en que se encuentra encerrado el 

binomio comprador - vendedor, el cual radica en que el comprador pide plazos cada día 

más largos y el vendedor no tiene capacidad financiera para otorgárselos. 

 

3. INCONVENIENTES. 

a) PARA LA EMPRESA USUARIA. 

Desde la óptica de la usuaria se ha considerado el costo financiero como uno de los 

mayores inconvenientes del leasing en comparación con otras formas de financiamiento. 

Este elevado coste del leasing, pasa a segundo plano cuando se le presentan al empresario 

ocasiones que no debe dejar pasar, momentos en los cuales su intervención es de imperiosa 



necesidad. Lo único que importa es que los ingresos sean superiores a los gastos y que la 

empresa progrese; con esta mentalidad es como debe considerarse la relativa carestía del 

leasing. 

El carácter irresoluble que tiene el contrato de leasing, implica para ambas partes un 

compromiso definitivo durante un determinado período, en el cual la usuaria está obligada 

al pago del canon pactado con independencia de las dificultades financieras por las que 

atraviese, la obsolescencia del bien o que éste haya dejado de utilizarse por cualquier razón. 

En el caso de bienes sujetos a rápido cambio tecnológico, la usuaria corre el riesgo que el 

bien se tome obsoleto antes del plazo estipulado, perdiendo, en efecto, la oportunidad de 

renovar sus activos oportunamente. Esta, sin embargo, puede ser superada incluyendo en el 

contrato la «cláusula de corrección al progreso». 

 

b) PARA LA EMPRESA DE LEASING. 

 

Desde la óptica de esta empresa, las principales desventajas con las que se enfrenta son las 

siguientes: 

Los riesgos derivados de la declaratoria de insolvencia de la empresa usuaria, que plantea el 

problema no sólo de la recuperación de los bienes, sino también del futuro de ellos, en caso 

de resolución del contrato por esta causal. 

La refinanciación de las deudas acumuladas de la usuaria, que suele ser difícil y costosa en 

muchos casos. 

La de no existir prácticamente un desembolso inicial; cuando el leasing es de bienes de 

consumo duradero, aunque se podría exigir un depósito en garantía el cual al final puede 



servir para ejercitar la opción de compra o. en su defecto, para garantizar el leasing de otros 

bienes. 

En materia contable y tributaria, el arrendatario, cualquiera sea su naturaleza jurídica, 

patrimonio y el tipo de bien arrendado, contabiliza el contrato de leasing operativo como 

cualquier otro arrendamiento; el activo no aparece en su balance y el canon se registra en 

el estado de pérdidas y ganancias como un gasto. Dicho gasto es plenamente deducible, 

siempre que tenga relación de causalidad con la renta del contribuyente y sea necesario y 

proporcionado de acuerdo con la actividad del mismo. (Decreto 2650 de 1993, Decreto 

2649 de 1993 y el artículo 107 del Estatuto Tributario) 

 

Beneficios tributarios adicionales 

  

Los beneficios tributarios contemplados en el Articulo 127-1 del Estatuto Tributario, 

adquiriendo por medio de Leasing sus activos generadores de renta. Podrá registrar como 

gasto deducible la totalidad de los cánones de arrendamiento causados y no tendrá que 

registrar el activo ni el pasivo en su contabilidad. 

Cómo disfrutar del Beneficio 

Para disfrutar de la ventaja tributaria, es necesario que usted adquiera por leasing su activo 

de acuerdo a los siguientes plazos: 

 Vehículos de Uso Productivo y Equipos de Cómputo: Mínimo 24 meses. 

 Maquinaria, Equipo y Muebles y Enseres: Mínimo 36 meses. 

 Inmuebles: Mínimo 60 meses. 

 



Beneficios Adicionales 

Usted podrá también disfrutar de beneficios tributarios adicionales  en los siguientes casos: 

1. Deducción por Inversiones en activos: 

Las personas naturales y jurídicas contribuyentes de impuesto sobre la renta, podrán deducir 

el 30% (a partir del año 2007 el 40%) del valor de las inversiones realizadas en activos fijos 

productivos adquiridos, aún por la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable 

de compra, a partir de enero 1 de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Para aprovechar la deducción por inversiones los activos deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

 Los activos productivos deben ser tangibles, depreciables y formar parte del 

patrimonio. 

 Solicitar la deducción en el año gravable en el que se realiza la inversión. 

Cuando la inversión se efectué mediante el sistema de leasing, el arrendatario podrá 

deducir el 40% del costo del activo objeto del contrato. 

 El bien dado en leasing debe activarse y depreciarse para cumplir con el requisito de 

formar parte del patrimonio. 

 El contrato puede ser a cualquier plazo. 

2. Deducción especial de IVA: 

Si Usted es Exportador: 

 La importación de maquinaria industrial que no se produzca en el país no causa 

impuesto a las ventas, siempre y cuando dicho activo permanezca en el patrimonio 

durante un término no inferior a la vida útil de bien. 

 El incumplimiento generará el reintegro de IVA más los intereses moratorios y una 

sanción del 5% del valor FOB  de la maquinaria. 

 Esta importación se puede realizar mediante el sistema de leasing. 



Si Usted es Responsable del Régimen Común. 

 Durante los años 2006 y 2007 tendrá derecho a descontar del impuesto sobre las 

ventas el IVA pagado por la adquisición o importación de maquinaria industrial. Art. 

485 - 2 del E.T. Este beneficio es hasta abril de 2007. 

 El descuento deberá solicitarlo dentro de los 3 años contados a partir del bimestre en 

que se importe o adquiera la maquinaria, así: el 50% el primer año, el 25% el 

segundo año y el 25% restante el tercer año. 

 El valor del impuesto descontable en ningún caso deberá superar el valor del 

impuesto a cargo del respectivo bimestre. 

Si Usted es Productor de Bienes Excluidos: 

 El IVA pagado por la adquisición o importación de maquinaria industrial podrá ser 

tratado como descuento del impuesto sobre la renta en el año gravable en el cual se 

haya adquirido o importado la maquinaria. 

Si Usted es Productor de Bienes Exentos: 

 El IVA pagado podrá ser tratado como impuesto descontable del impuesto sobre las 

ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMO EL LEASING SE CONVIERTE EN MOTOR PARA LAS EMPRESAS 

 

 Fedeleasing buscando incentivar a las empresas tomadoras de este medio de 

financiación, periódicamente realiza Congresos, por medio de los cuales se logra un 

intercambio ideológico y tecnológico a  nivel global, logrando poner a la vanguardia 

empresas que han optado por este medio de financiamiento, dándoles una ventaja 

sobre sus demás competidores, logrando con esto demostrar que la toma del leasing 

como una opción de progreso continuo y eficaz es su mejor elección hacia un futuro 

promisorio. 

  El leasing permite que las empresas cualquiera que sea su denominación o 

actividad comercial realicen una planeación detallada, sobre los campos de acción 

en los que tienen cabida, para que una vez establecidos estos planes se beneficien de 

las facilidades que se brindan para adquirir un leasing, el cual le permitirá realizar la 

compra de bienes productivos, los cuales pueden explotar en un negocio o actividad 

profesional, siendo estos elementos el punto de partida para el desarrollo constante 

de una organización en busca de un reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

Una vez llevado a cabo el contrato de leasing, los elementos adquiridos actuarán 

como un punto vital en el desarrollo económico de la organización, puesto se 

logrará una mayor capitalización, el costo de oportunidad se va a ver reducido 

notablemente, puesto los tiempos de aprobación del leasing son muy cortos 

comparándolos con otras fuentes de financiación y además permitirá que el bien 

adquirido por medio de este contrato atípico se ponga en funcionamiento de la 

empresa generando unos mayores ingresos, los cuales permitirán pagar los cánones 

establecidos para el alquiler y posterior adquisición del mismo.   



 Otro factor por el cual el leasing es un motor fundamental en la organización es 

porque le dará una mejora notable en los indicadores financieros, puesto al ser 

contabilizado como un gasto afectará únicamente el estado de pérdidas y ganancias 

(PyG), reflejando en sus indicadores financieros una mejora notable en su liquidez y 

capacidad de endeudamiento, esta última no debería ser utilizada puesto si se hizo 

una correcta planeación de los bienes a adquirir deben estar dando la suficiente 

solvencia económica para realizar el pago de las cuotas pactadas en el contrato. 

 En el momento de establecer un contrato de Leasing la organización contacta los 

proveedores que ellos consideren brindarán las mejores opciones en cuanto a la 

calidad y funcionamiento de los bienes a adquirir, una vez tienen seguridad de la 

compra a realizar se dirigen a la empresa con la cual quieren realizar el contrato del 

leasing y es donde toma relevancia el primer punto tratado puesto al estar enterado 

de las novedades que Fedeleasing trato en sus distintos eventos, tendrán una gama 

de opciones inmejorables, una tecnología de punta y nada obsoleta, logrando que la 

entidad del leasing sea quien se encargue de realizar la documentación y demás 

requerimientos necesarios para traer un equipo a el país, está al tener mayor 

conocimiento en los procesos de adquisición economizará a la organización tiempo 

y recursos; a su vez traerá un desarrollo tecnológico a el país el cual podrá fortalecer 

relaciones comerciales y ser un gran impulso para lograr una competitividad que no 

tendría nada que envidiar a las grandes compañías que se desempeñen en el mismo 

sector. 

 Para la creación de empresa el financiamiento por medio del leasing es una opción 

muy atractiva, puesto al financiar este el 100% de la inversión y poner como 



garantía del contrato el mismo bien adquirido, evita muchos procesos que se piden 

mediante otras fuentes de financiación; al tener una base para el desarrollo de una 

actividad comercial el leasing es una aporte fundamental al desarrollo y al empleo, 

siendo el punto de partida para la creación y conformación de una empresa, la cual 

tendrá unos cimientos sólidos para entrar a competir en el mercado como una 

organización destacada. 

 Por último y no menos importante el leasing ha venido haciendo reestructuraciones 

en sus contratos y estableciendo cláusulas las cuales antes no se tenían en los 

mismos, es algo totalmente lógico de acuerdo a el mercado tan cambiante que se ha 

tenido en los últimos tiempos y buscando atraer un mayor número de clientes. “La 

Clausula de Corrección al Progreso” es vital a la hora de tomar un contrato de 

leasing puesto invita a las organizaciones a siempre estar a la vanguardia y no 

quedar rezagados tecnológicamente hablando, debido a que nos permite realizar una 

refinanciación sobre la financiación que se tiene en progreso, en caso de encontrar 

un bien que se adapte mejor a las necesidades organizacionales y tenga una 

tecnología de punta,  logrando un efecto de competitividad extraordinario y que en 

ningún otro tipo de financiación se va a adquirir, obteniendo así un beneficio 

bilateral.   

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Las empresas deben propiciar mas este tipo de contrato moderno en la sociedad ya que en 

otras latitudes es muy frecuente, obviamente en economías más desarrolladas que la de 

Colombia. Por la forma del contrato el leasing permite por ejemplo que una empresa no 

necesite hacer uso de su capital para la adquisición de bienes de capital, ya que con el 

leasing puede tener siempre equipos y maquinarias de vanguardia sin deteriorar su 

patrimonio. 

 

Si se trata de resolver los problemas de vivienda que aquejan a Colombia, se debe aplicar el 

leasing inmobiliario que tantos beneficios ha llevado a otros países, para facilitar la 

adquisición de vivienda a las personas con menores recursos económicos y así también 

promover la industria de la construcción. 

 

Las ventajas destacadas deben ser tomadas como parte de apoyo en la toma de decisiones 

para la elección de la forma de financiamiento. 

 

Las empresas de leasing deberían permitirle a este contrato ser lo que en esencia es: un tipo 

de negociación flexible y adaptarle a los flujos de caja de las empresas usuarias. 
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ANEXOS 

Se realizó una encuesta en el municipio de Tocancipá  - Cundinamarca (Vereda Alto del 

Manantial, para conocer los medios de financiación utilizados en este sector para la 

producción agrícola, arrojando las mismas los siguientes resultados 

 

1. ¿Cuenta con algún medio de financiación para el desarrollo de su actividad económica? 

 

2. ¿Conoce o ha escuchado acerca del contrato de arrendamiento por Leasing? 
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3. ¿Conoce usted algún medio de financiación para el desarrollo de su actividad? 

 

4. ¿Qué medio de financiación conoce para el desarrollo de su actividad económica? 
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Leasing Bancolombia 

 Tipo de Activos: A través de Leasing Bancolombia usted o su empresa pueden 

acceder a la financiación de diferentes tipos de activos productivos, tales como: 

 

o Equipos médicos. 

o Equipos tecnológicos. 

o Maquinaria de producción. 

o Equipos de Cómputo. 

o Maquinaria agrícola. 

o Oficinas, bodegas, locales comerciales y plantas industriales. 

o Vehículos de carga pesada, mediana o liviana. 

o Vehículos para ejecutivos o vendedores. 

  

 Plazo: Desde 12 hasta 144 meses, según tipo de activo. 

 Opción de compra: Entre el 1% y el 10%. 

 Monto mínimo a financiar: $10.000.000 

 Periodicidad y modalidad de pago: Mes vencido 

 

 

 

 



Costos y Tarifas 

Costos asociados a la operación asumidos por el cliente: 

 Seguro del activo durante el plazo del contrato. 

 Seguro de vida, si usted es persona natural. 

 Impuestos y costos de mantenimiento y uso del activo. 

 Avalúo para los activos usados. 

 Costos asociados a la legalización de la propiedad según el activo financiado al inicio 

de la operación y al ejercer la opción de compra. 

 Gastos de Cobranza Judicial: Los honorarios profesionales y gastos legales que se 

causen una vez presentada la demanda judicial correspondiente, se sujetaran 

conforme a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil Colombiano, acuerdos 

del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas legales que complementen, 

adicionen o regulen la materia 

 Cobranza Prejudicial en el Grupo Bancolombia 
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LEASING BBVA 

BBVA adquiere Maquinarias y Equipos por solicitud y previamente seleccionados por 

el Locatario (cliente), mediante un contrato de leasing o arrendamiento financiero; 

entrega su uso y tenencia por un plazo determinado a cambio de un pago periódico 

llamado canon de arrendamiento. Al final del plazo, el Cliente tiene la opción de 

adquirirlos por un valor establecido (opción de compra) desde el inicio de la operación.  

BENEFICIOS 

 Amplios plazos de financiación. 

 Leasing de BBVA se encarga de todos los trámites para la adquisición del 

activo. 

 La activación del contrato se hace al momento de la entrega y recibo a 

satisfacción del Cliente. 

 Cuenta con flexibilidad en las modalidades de pago, para que el Cliente maneje 

mejor su flujo de caja. 

 Al estar la propiedad del activo en Cabeza de BBVA, mejora la posición del 

Cliente en riesgos. 

 Se liberan los cupos de otras fuentes, para que puedan ser utilizados en la 

financiación del capital de trabajo. 

 Seguridad, en la medida en que BBVA se registra como propietario del activo.  

 

 



LEASING COLPATRIA 

Leasing Financiero 

Es un contrato de arrendamiento financiero donde siempre hay opción de Adquisición 

entre el 1 al 10% del valor del Activo. El cliente es quien decide que Activo necesita, a 

quien desea comprarlo y en donde. 

Por Leasing se pueden financiar todos los activos generadores de renta, ya sean muebles 

o inmuebles 

  

Beneficios 

 Opción de compra al finzalizar el contrato. 

 Ventajas fiscales y tributarias 

Productos a los que puede acceder 

 Inmobiliario 

 Transporte (vehiculos) 

 Maquinaria y Equipo. 

 Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones 

 LeaseBack 

 Habitacional 



LEASING BANCO DE BOGOTÁ 

Exclusivo para que usted pueda adquirir bienes fabricados en el exterior. Se convierte en la 

mejor solución para la importación de bienes muebles provenientes del exterior. Banco de 

Bogotá coordina la importación, nacionalización y puesta de bienes en el lugar que su 

empresa lo requiera. 

 

Financia además, maquinaria y equipo, bienes de capital, vehículos particulares, vehículos 

de carga, vehículos de transporte de pasajeros y equipos de cómputo. Bajo la modalidad de 

leasing se puede llevar a cabo la importación temporal, consistente en la importación a 

territorio aduanero nacional, de mercancías destinadas a la reexportación en un plazo 

determinado, sin haber experimentado modificación alguna y con suspensión de tributos 

aduaneros. 

 

La importación puede ser temporal o definitiva, ideal para adquirir un bien de capital del 

exterior, financiarlo en pesos, diferir en IVA y el Arancel. Banco de Bogotá importa bajo 

la modalidad de importación temporal el bien de capital que si empresa necesita, 

obteniendo durante el plazo del contrato por un periodo de duración no mayor a 5 años, el 

beneficio de diferir el pago del IVA y el Arancel.Financia bienes de capital. 

 

 

 


