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Resumen 
 

 

El problema de la optimización de bienes de capital en las organizaciones económicas 

colombianas se ha reducido a la depreciación de estos, tal como es el caso de las organizaciones 

que acompañaron este estudio; de ahí emerge la posibilidad de generar alternativas para lograr 

llevar esta tarea de la mejor forma posible. Frente a este panorama se logra establecer un momento 

de contextualización del problema en un grupo objetivo conformado por siete empresas y sus 

respectivos encargados del proceso, que mediante la aplicación de algunos instrumentos de 

investigación, se llegó a contemplar el panorama descrito. Al continuo, se emprende la 

delimitación de un problema de investigación y como consecuente la estructuración de un 

horizonte medotológico basado en lo cualitativo que enrutan el ejercicio académico a partir de las 

categorías teóricas y de análisis: Transporte terrestre, Leasing operativo y Exportación de bienes 

de capital; los cuales configuran el plano de ubicación del trabajo y al mismo tiempo la perspectiva 

teórica que sustente el estudio para llegar a la sistematiación de la información por medio de una 

triangulación de datos. Finalmente se delimita un marco de acción frente al problema propuesto a 

partir de la formulación de un modelo que ha de suplir el problema propuesto. 

 

 
Palabras clave: Leasing, Leasing operativo, Tranporte terrestre, Bien de capital, Exportación, 

Exportación temporal, Optimización. 
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Abstract 
 

The problem of the optimization of capital goods in Colombian economic organizations has been 

reduced to the scrapping of these; from there emerges the possibility of generating alternatives to 

achieve this task in the best possible way. Against this background, a moment of contextualization 

of the problem is achieved in an objective group made up of seven companies and their respective 

managers of the process that, through the application of some research instruments, came to 

contemplate the panorama described. To the continuum, the delimitation of a research problem is 

undertaken and as a consequence the structuring of a medotological horizon based on the 

qualitative that the academic exercise routes from the theoretical and analysis categories: Land 

transport, Operational leasing and Exportation of goods of capital; which configure the plan of 

work location and at the same time the theoretical perspective that sustains the study to arrive at 

the systematization of the information by means of a data triangulation. Finally, a framework of 

action against the proposed problem is defined from the formulation of a model that has to replace 

the proposed problem. 

 
 
Key words: Leasing, Operational leasing, Land transport, Capital good, Export, Temporary 

export, Optimization. 
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Capítulo 1 Introducción 
 
 

En la siguiente investigación se propende por lograr el desarrollo de una propuesta operativa 

para  un modelo de transporte terrestre internacional que se impulse económicamente mediante el 

leasing operativo entre Colombia y Ecuador, se busca una pronta solución a una problemática que 

se presenta actualmente la cual es el desperdicio de bienes de capital en la organizaciones 

económicas, situación que se ha identificado a partir  de la experticia de la investigadora y la labor 

propia de este ejercicio académico.  

 

Esta propuesta parte del momento donde se identifica que Colombia al ser un país que tiene un 

margen importante de importaciones de maquinaria, no se realiza la misma comercialización para 

otros países, es decir que en el proceso comercial sólo recibe (generando así sólo gastos) y no ha 

optado por enviar (como posibilidad de generar ingresos), pero a su misma vez es importante 

evaluar que tiene una demanda alta de equipos para toda clase de industria; esto permite evidenciar 

que el modo de transporte terrestre puede ser conjugado con un sistema financiero internacional y 

así poder aportar un crecimiento de ingresos a partir de la optimización de sus bienes de capital. 

 

Aunado a esta perpectiva de realidad, está un ejercicio de observación participante desarrollada 

con el target group compuesto por empresas y profesionales del sector, se identificó que la 

comercialización de equipos entre países fronterizos no es la más adecuada, dadas las 

particularidades de tiempo y costos como se llegó a evidenciar en las organizaciones participantes. 

Uno de los países identificados donde se puede ver dicho suceso es Ecuador dado que se evalúa 

como un país que observa a Colombia como país estratégico, no solo por la cercanía sino también 

por la igualdad de cultura, convenios internacionales y estados políticos similares. 

 

Luego del ejercicio descrito y al contrastar estos hallazgos frente a los que viven los profesionales 

de la rama de la logística en relación con postulados teóricos y la realidad del sector, se propone 

el desarrollo de un modelo compacto y práctico que pueda ser utilizado por cualquier tipo de 
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empresa que posea maquinaria y desconozca los privilegios del transporte terrestre conjugado con 

las herramientas financieras, procurando causar un significativo impacto con los hallazgos del 

ejercicio investigativo para la economía particular, nacional y regional. 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 
 

Múltiples procesos se llevan a cabo dentro de una organización productiva, uno de ellos es la 

optimización de recursos, que dentro de las organizaciones contemporáneas es una de las labores 

más relevantes para su sostenimiento económico que al mismo tiempo se convierte en la 

posibilidad más viable para su desarrollo y lograr mantener la vigencia en medio de la 

competitividad presente en todos los ámbitos empresariales; en la actualidad pocas organizaciones 

colombianas llevan a cabo dicho proceso con los bienes de capital por miedo a las disposiciones 

arancelarias o por el desconocimiento de nuevos protocolos para el desarrollo de esta actividad. 

 

Durante un periodo de análisis delimitado por una observación participante dentro de un grupo 

focalizado de organizaciones y sus respectivos funcionarios encargados del proceso, se logró 

determinar que en su totalidad el proceso de optimización de bienes de capital ha sido relegado 

por otros procedimientos que truncan la optimización administrativa y financiera, causando de esta 

forma un detrimento en la estructura económica de las mismas y así mismo un estancamiento en 

la economía regional y nacional. 

 

En concordancia con la caracterización dispuesta, se evalúan las posibilidades que tienen las 

organizaciones en el País para poder llevar a cabo aprovechamiento óptimo de los bienes de capital 

que pueda compensar el sobrecosto presente en los últimos años y así se pueda ampliar la 

capacidad de inversión y aprovechamiento del capital particular con fin de ampliación de la 

productividad. Dadas las posibilidades que trae consigo las herramientas financieras y algunas 

acciones logísticas, este aprovechamiento se hace plausible teniendo en cuenta los recientes 

acontecimientos que ha traído el panorama político del País a nivel interno y externo, siendo el 

caso de la demanda de maquinaria por países fronterizos los cuales pueden llegar a priorizar el 

transporte terrestre. 
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Frente a eso es importante notar que Colombia posee una excelente relación con países en los 

cuales tiene fronteras  abiertas como lo son Ecuador, Brasil, Perú y Panamá, pero por no tener una 

infraestructura vial terminada se ha dificultado tener un crecimiento de comercio internacional 

esperado o propuesto; se habla en la actualidad que Colombia posee un parque automotor 

importante dado que los empresarios colombianos vieron que medios de transporte como el aéreo 

o el marítimo, no tiene la misma funcionalidad que actualmente posee el medio de transporte 

terrestre como lo es la agilidad en tiempos y poder llegar a las partes esperadas por los empresarios. 

 

Frente a dicha particularidad, se han de tener en cuenta todos los beneficios que el estado 

colombiano representado por los estamentos tributarios, brinda en la actualidad para quienes 

desarrollan actividades de importación o exportación, como las zonas francas o depósitos 

habilitados donde se lleva a cabo la producción, almacenamiento, distribución e importación de 

bienes para la comercialización desde el territorio colombiano hacia el exterior, las organizaciones 

al estar vinculadas a zona francas o depósitos habilitados gozan de incentivos tributarios para 

lograr una disminución de gastos y como secuela lograr ser más competitivos en el mercado y así 

lograr llevar a cabo la producción y comercialización de bienes de consumo o bienes de capital. 

 

Así mismo, se logra observar que las organizaciones en mútiples casos, sus profesionales pueden 

llevar a cabo manejos financieros como el leasing sin aprovechar los beneficios que estos 

presentan; Por un desconocdimiento de la aplitud de la herramienta, aunque sólo lo utilizan como 

una forma de inversión, no observan el beneficio económico interno (nacional) mas no externo 

(internacional) como se podría entrar a ver frente a resultados tácitos propios de la actividad 

llevada a un hecho real; varios de los beneficios económicos que se tienen actualmente son: 

preferencias económicas, modernización en plantas con importación de equipos donde se logra 

una significación optimización del tiempo en los procesos de acopio y distribución, entre otros 

nuevos procesos y así mismo lograr una amplia disminución de costos. 

 

Frente a dicho panorama, se hace claro que las organizaciones colombianas actualmente no tienen 

el suficiente conocimiento para la comercialización de maquinaria al exterior y adicionalmente 

desconocen las bondades de las zonas francas o depósitos habilitados para poder realizar este tipo 



 
 

4 
 

de operación, dado que ellos sólo hacen la destrucción de estos equipos y expresan así mismo que 

no pueden tener un manejo adecuado de los mismos. Es por eso que, pensando a través de una 

estructura categorial mediante las concepciones de Leasing operativo, Transporte terrestre y 

Exportación temporal de maquinaria (optimización de bienes de capital); se llega proponer una 

investigación mediante la pregunta: 

 

¿Qué modelo logístico propio, utilizando el leasing operativo se puede utilizar para optimizar 

bienes de capital desde zonas francas o depósitos habilitados para la exportación temporal hacia 

países fronterizos utilizando medios de transporte terrestres? 

 
 

1.2. Justificación 
 

La investigación planteada propende por la búsqueda de propuesta para la optimización de bienes 

de capital (maquinaria) donde el medio de transporte terrestre en conjunto con los beneficios 

arancelarios de las zonas francas o depósitos habilitados (leasing operacional) sean los principales 

medios para optimizar las máquinas usadas en términos de capital económico (tasa de retorno), de 

esta forma la exportación de maquinaria en actual demanda por países fronterizos se convierte en 

acción fundamental, dado que en la actualidad Colombia tiene un gran apoyo para la compra de 

bienes de capital y hace que las organizaciones puedan tener un crecimiento a partir de la 

modernización de plantas y así mismo lograr confrontar el mundo de la globalización.  

 

De ese modo las organizaciones buscan la optimización de los bienes y poder mejorar las 

condiciones actuales del mercado; esta reciente percepción del mercando internacional se hace 

viable ya que el país en la actualidad está cambiando el sistema de ser un país productor a ser un 

país comercializador, lo cual hace que se necesite adquirir maquinaria con mayores beneficios tal 

como lo hacen los países desarrollados y se pueda llegar a lo que se busca como modelo de 

optimización de bienes de capital mediante herramientas financieras y el transporte terrestre por 

carretera. 
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Se hace claro, que los empresarios que estén interesados en evitar destruir su maquinaria puedan 

llevar a cabo la comercialización de éstas para que logren una mayor inversión para la adquisición 

de nueva maquinaria y así lograr una modernización que les permita optimizar sus procesos 

empresariales (enfocados a los bienes de capital o maquinaria); lo que se busca es poder aprovechar 

los multíplices beneficios de las zonas francas y las herramientas financieras que pueden tener 

sobre el desarrollo de las organizaciones en conjunto con el impacto que se peudan genrar sobre 

las regiones al mismo tiempo, generando empleo y regalías. 

 

En el momento, un estimado de 469 empresas hacen parte del régimen del Plan Vallejo1, 

disposición que  es un régimen que promueve la producción o comercialización de bienes para 

todo tipo de industrias, además es escencial contemplar que Colombia amplió la importación de 

maquinaria de 1500 a 2136 equipos aproximadamente2, situación que no sólo incide sobre el 

panorama macro de la maquinaria como tal, sino también de repuestos y accesorios que se 

convierten en un emergente nicho de mercado que pueda llegar a causar importante impacto sobre 

la economía nacional. 

 

De suma importancia se hace comprender que financieramente las empresas sólo buscan que se 

pueda generar dinero de forma inmediata y así mismo evalúan todo tipo de sistemas financieros 

que puedan usar para la adquisición de maquinaria, en este caso el modelo más utilizado es el 

leasing; esta herramienta tiene como objetivo ser autosostenible ya que es un sistema que parte de 

la información de datos reales, de esta forma se hace imprescindible comprender los diferentes 

tipos de esta herramienta que pueden llegar a configurar nuevas formas de capitalización a través 

de la optimización de bienes de capital.  

 

Frente a este panorama, emerge algo claro donde Colombia ha realizado una inversión importante 

en las vías con mayor flujo como es la de Colombia a Ecuador y al realizar dicha inversión hizo 

crecer el comercio entre los países mas de lo esperado, tal como lo afirman los profesionales del 

sector, y así mismo también realizó una inversión importante en seguridad para esta vía, la cual no 

se veía como tramo importante para la comercialización de bienes y servicios. Esto de la mano con 

                                                 
1 Revista Dinero, Enero 26 de 2017, Exportadores amplían descuentos en impuestos gracias a plan vallejo. 
2 Ibid. 
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la reciente demanda de maquinaria por parte de este País 3fronterizo se convierte en objetivo 

comercial esencial para establecer un flujo de capital hacia todos los actores del proceso de 

exportación. 

 

Ahora bien, para que las empresas logren llevar a cabo este tipo de comercialización deben 

contemplar una serie de cambios de alto impacto dentro de sus organizaciones como: la 

atomización de procesos, la adquisición de nueva maquinaria e inversión en personal capacitado; 

estos harán que automáticamente se realice la compra de más equipos y así lograr establecer un 

mayor impacto en la competitividad empresarial.   

 

Todo esto con lleva hacia una transformación de estas dinámicas, dado que Colombia actualmente 

lo que plantea es sólo una depreciación de los equipos y la destrucción de los mismos, donde hacen 

que la vida útil sea muy corta, al llegar al punto de la chatarrización, para poder adquirir espacio 

y muy poco capital una nueva inversión. 

 

En consecuencia, se hace la propuesta de un modelo logístico para la optimización de bienes de 

capital en zonas francas o depósitos habilitados para la exportación temporal utilizando medios de 

transporte terrestres; posibilidad tangible para lograr nuevos modos de llevar a cabo dicho proceso, 

generar nuevos ecosistemas de exportación, ampliar el impacto del transporte terrestre y dinamizar 

el desarrollo empresarial, regional y nacional. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
3 Ibid. 
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1.3 Objetivos 
 
1.3.1.Objetivo General 

 
 Proponer un modelo logístico basado en el leasing operativo para la optimización de bienes 

de capital en zonas francas o depósitos habilitados para la exportación temporal utilizando 

medios de transporte terrestres (Ecuador). 

 
1.3.2.Objetivos Específicos 

 

 Realizar una caracterización de la forma actual de la optimización de bienes de capital y el 
transporte terrestre. 
 

 Compilar una base de fuentes teóricas que sustenten la viabilidad del modelo a construir. 
 

 Proponer un modelo de optimización de bienes de capital que parta de las necesidades del 
medio y sea consecuente con la normativa vigente. 
 

 Validar el modelo propuesto. 
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1.4 Presentación del documento  
 

El presente documento expone una linealidad concreta distribuida por capítulos así: 

Capítulo 1: Se establece todo el acercamiento a la labor investigativa en relación a justificación, 

planteamiento del problema y objetivos. 

 

Capítulo 2: Se evalúa lo hecho con anterioridad en relación al tema a manera de antecedentes y 

estado del arte en el marco de las categorías Transporte terrestre (Por carretera), Leasing operativo 

y Exportación de bienes de capital. 

 

Capítulo 3: Se exponen indagaciones teóricas y disposiciones estatales delimitados por las 

categorías Transporte terrestre por carretera, Leasing operativo y Exportación de bienes de capital, 

a manera de marco teórico y legal. 

 

Capítulo 4: Se describe la perspectiva investigativa, en la que se delimita la metodología, los 

instrumentos, la sistematización de datos y la opción de alcance para la formulación de la propuesta 

final. 

 

Capítulo 5: Se exponen los hallazgos encontrados mediante los instrumentos formulados y se 

formaliza la propuesta resultado de este estudio. 

 

Capítulo 6: Se formulan conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 2 Antecedentes y estado del arte 
 

 
2.1. Antecedentes 
 

Para la explicación detallada de los fenómenos propios de la exportación y el transporte terrestre 

se han evidenciado periódicamente una serie de aportes por parte de expertos y académicos que 

han delimitado campos de comprensión desde la experticia y la investigación, en consecuencia, se 

logró evidenciar el trabajo de estos expertos como conocimiento específico para el desarrollo de 

esta propuesta. 

 

El transporte en la logística siempre será de los factores analizados para una varible de éxito  por 

parte de los empresarios, en primer momento Luis Montero (2002) en Logística e intermodalidad 

delimita el tipo de factores los cuales son bastante frecuentes para las operaciones logísticas como 

lo son: 

 

Los factores críticos de éxito, comunes también a los restantes modos son: 1.Transit-time.2. 

Coste del transporte. 3. Frecuencia y flexibilidad. 4. Fiabilidad. 5. Satisfacción del cliente. 

6. Seguridad. 7. Impacto medioambiental. 8. Aceptabilidad político-social (Montero,2002).  

 

Lo cual es bastante interesante ya que estos factores no se tienen en cuenta por parte de las personas 

que toman las decisiones en las empresas, lo que lleva a cometer erroes financieros, es decir, para 

las empresas de carga al no tener una flota en óptimas condiciones hacen que la calidad del 

serivicio no sea la correcta, de acuerdo lo pactado con el cliente. 
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             Figura 1: Edad promedio de parque automotor (Mintransporte, 2016)  

 

Lo que se busca con estos tipos de estudios es poder dar a entender que el parque automotor sólo 

puede tener una vida útil que va hasta 4,62 años ya que después se pueden presentar importantes 

problemas con la flota de vehiculos en el sentido del impacto sobre el medio ambiente, de esta 

forma se busca que se pueda tener un control del mismo y se tenga lo necesario por el momento. 

Es importante aclarar que el costo del transporte depende del tipo de vehículo y las formas de 

contratación, punto clave donde es importante evaluar el perfil de contratación ya que existen 

varios tipos; a continuación, Mikel Mauleon (2006) expone las variantes en el sentido de: 

 

Forma de contratación. Una forma de clasificar el trasporte por carretera es en función del 

tipo de contratación. Carga completa. Grupaje. Paquetería industrial. Reparto capilar. 

Reparto urgente, Courier.  Costo transporte según peso del envío. Costo transporte 

según distancia (Mauleon, 2006). 

 

Con esto se evidencian las ventajas y las desventajas para el transporte terrestres las cuales están 

fijadas tal como lo propone Andrés Castellanos (2015) en logística comercial internacional así: 

 

Las siguientes son las principales ventajas: Versatilidad, Accesibilidad, Prontitud, 

Seguridad, Costo de embalaje,  Documentación y aduana. Las siguientes son las 
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desventajas frente a los otros sistemas: Capacidad, Grandes distancias, Congestiones de 

tráfico y Regulaciones de tráfico en las vías. (Castellanos, 2015).  

 

Por lo tanto, se observa que es un transporte que cuenta con ventajas muy claras y a su vez brinda 

importantes beneficios como el de tener operaciones internacionales donde se pueda cumplir el 

objetivo de llevar a cabo traslados de mercancías entre países utilizando la operación intermodal, 

la cual tiene como objetivo la unificación de dos o más medios de transporte, pero cabe aclara que 

para este se hablara especialmente de la operación de intermodal en el medio terrestre. 

 

Otra de las ventajas que tiene el transporte terrestre es poder tener la adaptación del movimiento 

intermodal en un menor tiempo, por ende, el movimiento intermodal no es un medio de transporte, 

sino un sistema de coordinación de diferente medio de transporte para hacer un envió, el intermodal 

es comúnmente entendido como el uso de contenedores intermodales en un embarque coordinado 

donde se usan mucho medio de transporte (Ibid).  

 

Uno de los problemas esenciales de poder realizar dichas operaciones son el costo de la misma, ya 

que lo que se busca es poder minimizar este rubro, por lo cual el autor Ronald Ballow (2004) habla 

de cómo se debe establecer las tarifas dependiendo del producto y por el tamaño del envío, para lo 

cual el autor en cada uno de estos los subdivide de forma explícita las tarifas así: 

 

Tarifa por producto, si se tuviera que establecer para cada producto concreto una tarifa para 

todas las posibles combinaciones origen-destino y tipo de transporte, obtendríamos un 

gigantesco sistema de tarifas imposible de administrar por lo cual se planteó las siguientes 

clasificaciones.  

Tarifa por contrato también remplazan las tarifas por producto, tarifas especiales publicadas 

para determinados productos. Este tipo de tarifas también tiene prioridad sobre las clases de 

tarifas generales y usualmente se ofrece cuando el alto volumen de mercancías, las 

condiciones de competitividad o alguna situación especial hace que las tarifas generales sean 

demasiado altas para todo tipo de carga cuando las compañías transportistas asignan tarifas 

únicas a un envió sin fiarse el tipo de producto que componen.  
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Tarifa incentiva, este tipo de tarifa son más bajas que las primeras y solamente se aplican a 

aquellos envíos que superan el mínimo. El objetivo de etas tarifas es favorecer el que los 

usuarios aumenten el tamaño de los envió y se pueda aprovechar así mejor la capacidad de 

los equipos de transporte.  

Tarifa por volumen, en estos casos se empelan tarifas por volumen, basadas primordialmente 

en el espacio que ocupa la mercancía en vez de su peso. Tarifa de importación-exportación, 

de este modo, los envíos se transportan por las mismas rutas nacionales que otros transportes 

con origen y destino interior, pero a tarifas más bajas, este tipo de tarifas tiene prioridad 

sobre otras clases.  

Tarifa de espera, existen situaciones en las que el usuario acepta la posibilidad de que existan 

retrasos en las entregas en comparación con el servicio normal a cambio de tarifas reducidas. 

Tarifa de responsabilidad limitada, generalmente las tarifas están basadas en esta 

responsabilidad limitada. Sin embargo, también está permitido que estas compañías fijen 

tarifa basada en una responsabilidad limitada, normalmente una cantidad prefijada.  

Tarifa para transporte oceánico, los envíos internacionales transportados por mar representan 

una excepción respecto a los del interior, ya que las tarifas tienen una estructura diferente de 

la de estos últimos. Tarifa de servicios especiales servicios especiales durante el trayecto; 

Desviación y cambio de destinatario; Privilegios de tránsito; Protección (Ballow, 2004).  

 

Debido a que el derrotero es lograr llevar a cabo un leasing operativo, se hace impajaritable 

comprender los requerimientos para poder realizalo, en consecuencia, se deben tener las 

obligaciones del arrendatario, en ese sentido Lisandro Peña (2014) propone en contratos 

mercantiles nacionales e internacionales que: 

 

El arrendatario debe pagar el canon estipulado en la forma y plazos convenidos, como 

contra prestación por el uso del bien. El precio debe pagarse en el lugar que se estipule: de 

no hacerse así, en el domicilio del acreedor. Si el arrendatario, por un hecho o culpa suya, 

provoca la terminación anticipada del contrato, debe pagar todos los cánones que se causen. 

El arrendatario responde por el cuidado del bien hasta la culpa más leve. Contratar los 

seguros contra todo riesgo. Es el locatario quien debe tomar y pagar el seguro y de cumplir 

con esta obligación y si el bien perece será quien asuma la pérdida del mismo. Si el locatario 
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no hace uso de la opción de compra a la terminación del contrato, este deberá restituir el 

bien en las mismas condiciones que lo recibió, salvo el normal deterioro por el uso (Peña, 

2014).  

 

Partiendo de la claridad de lo propuesto por este autor, se debe esclarecer el modo por el cual el 

leasing puede entrar a operar en bienes como equipos, de la misma forma es como Sergio 

Rodríguez en Contratos Bancarios (2009) aclara que:  

 

Son bienes de utilización productiva y rentable, de cuya utilización el industrial puede 

superar un incremento adicional en sus ingresos. Esto explica por qué en la práctica, las 

sociedades y leasing no solo analizan la capacidad financiera de su cliente, sino en forma 

muy especial, la mayor rentabilidad que podrá deducirse de la utilización de los bienes, y, 

por consiguiente, la capacidad que tendrá el industrial para entender con dicho producido al 

pago de los cánones periódicos.  Contratar los seguros contra todo riesgo, es el locatario 

quien debe tomar y pagar el seguro y de no cumplir con esta obligación y si el bien perece 

será quien asuma la pérdida del mismo. Si el locatario no hace uso de la opción de compra a 

la terminación del contrato, este deberá restituir el bien en las mismas condiciones que lo 

recibió, salvo el normal deterioro por el uso (Rodríguez 2019). 

 

 

2.2. Estado del arte 
 

Como posibilidad de comprensión de la realidad analizada y al mismo tiempo la búsqueda por 

la intensión de innovación sobre el derrotero de este trabajo de investigación, se han propuesto 

categorías de análisis que permitirán el desarrollo de este estado del arte al mismo tiempo que otros 

apartados del presente documento, para dicho ejercicio se ha llevado a cabo un rastreo documental 

que parte de investigaciones llevadas a cabo en la Universidad Militar Nueva Granada y en otros 

organismos académicos que tienen programas similares. 
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2.2.1 Exportación – Exportación de bienes de capital 

 

En común se ha logrado establecer que el trabajo investigativo respecto a esta categoría parte 

siempre desde la normativa en regulación arancelaria y los estudios comparados hacia las 

disposiciones internacionales por organismos de control, así como lo establece Sandra Urrutia 

(2016):  

 

En Colombia, el Congreso a través de la Ley 170 de 1994, aprobó el Acuerdo por el que se 

establece la Organización Mundial de Comercio (OMC) como marco institucional común 

para el desarrollo de las relaciones comerciales entre todos los Estados miembros. En dicho 

marco están comprendidos los acuerdos comerciales multilaterales de bienes, servicios y 

propiedad intelectual, al igual que las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947, actualizado a 1994(denominado “GATT de 

1994”). Colombia ingresó a la OMC el 30 de abril de 1995, lo cual implica que en el diseño 

de la política comercial Colombia debe ajustarse a los compromisos establecidos en estos 

acuerdos (Urrutia, 2016, p. 85). 

 

A partir de los anteriores comentarios sobre el plan nacional de desarrollo, se aclara el panorama 

del sistema arancelario, el cual influye de manera importante sobre la balanza económica del país, 

donde explica las dinámicas de la misma y la posibilidad de entrar a competir con otros países. 

Como complemento García (2012) y Pérez (2016) coinciden en que ese plan estratégico de 

ampliación del comercio nternacional contempla que para consolidar el crecimiento de la industria 

se debe proteger ésta de la competencia desleal generada por los países que emplean “dumping” 

para abrir nuevos mercados, igualmente señalan que se debe trabajar en la sustitución de 

importaciones que permitirán la consolidación de las cadenas de producción, a través del 

incremento de la demanda entra-industrial de bienes intermedios y bienes de capital. 
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Castellanos (2015) y Becerra (2016) respecto a lo que tiene que ver con estos ejercicios mercantiles 

aseveran en conjunto que el acceso a mercados tiene como fin eliminar las barreras arancelarias al 

intercambio de bienes y servicios, al mismo tiempo que con la exclusión de las barreras da espacio 

a un acceso preferencial ya que los productos de otros países si mantienen las barreras no tienen 

una buena posición competidora. Al mismo tiempo se configura una argumentación paralela para 

determinar el rol de la logística en relación al flujo de los servicios, así como los bienes físicos, un 

área de crecientes oportunidades de mejora. También se sugiere que la logística es un proceso, es 

decir, que incluye todas las actividades que tienen un impacto en hacer que los bienes y servicios 

estén disponibles para los clientes cuando y donde deseen adquirirlos. Sin embargo, la definición 

implícita que la logística es una parte del proceso de la cadena de suministro.  

 

Como cierre de este ejercicio, se hace claro que Colombia tiene como objetivo el crecimiento de 

las industrias por lo mismo, se observa las diferentes formas de cómo Colombia gracias a sus 

mejoras tiene inversiones directas de países para el crecimiento del mismo, tal como lo expuso 

Castro (2009), promover a Colombia como país proveedor de bienes y servicios en los mercados 

internacionales, y como destino de inversión extranjera directa en sectores estratégicos. 

   

 

2.2.2 Leasing – Leasing operativo 

 

Más allá de lo normativo, es importante enunciar el reducido material impreso y digital que 

existe sobre el tema, en muchos casos son manuales con contenidos muy puntuales y bastante 

cortos, al mismo tiempo se generan conceptos que se tornan repetitivos. Desde esa perspectiva 

Angélica Campos (2012) establece los principales parámetros que debe cumplir un contrato 

leasing, donde se aclara que el Plan Vallejo es un medio por el cual el leasing tiene mejor 

desempeño, cuando se realiza la importación de un bien de capital como recurso para 

transformación y fabricación de un bien de consumo. 

 

 Así mismo, Carlos Acuña (2012) propone una aplicación cuando la compañía realiza una gestión 

directa y completa sobre los vehículos que utiliza, lo cual no indica que la empresa tenga que ser 
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propietaria de la flota de trasporte ya que se puede tener el control y disposición de los vehículos 

a través de un leasing o renta de vehículos. Pero necesariamente la empresa tiene a su cargo los 

costos tanto de adquisición de los vehículos o de alquiler o leasing, así como los costos operativos 

o de utilización de los vehículos. 

 

A partir de estas aseveraciones convergen Bertel Sadoc (2009) y Walter Pinto (2013) para 

establecer que el mejor procedimiento que debe realizar el contribuyente es en el momento de la 

negociación con la persona del exterior, revisar si existe algún convenio con este país de doble 

tributación referente a estos servicios, sino, indicarle el monto que está obligado a retener a título 

de renta y plasmarlo en el contrato que firma las partes para así no tener que asumir el costo de la 

retención dejada de practicar, cumpliendo con la obligación tributaria de retener, declarar y pagar 

la retención; así mismo diligenciar en la declaración de cambio el monto a girar descontando la 

anterior retención conservando los correspondientes soportes y canalizando el monto real de la 

operación todo esto con los correspondientes soportes para que al momento de una fiscalización 

cambiaria demuestre que él no incurrió en ninguna infracción y por ende no afectó el manejo de 

la divisa. 

 

 

2.2.3 Transporte terrestre 

 

Dentro del marco del transporte terrestre se puede decir que los desarrollos de las investigaciones 

evaluadas para este ejercicio parten del análisis y la formulación de propuestas, en consecuencia, 

José Acuña (2013) establece que: 

 

Actualmente, el manejo de los equipos de movilidad terrestre  en la unidad de CALOGIM  

no está siendo suficientemente efectivo, dado a lo que normalmente se vive del día a día y 

no hay una verdadera planeación y distribución de los vehículos para el transporte del 

personal militar, lo cual con lleva a que no se cumplan con los objetivos trazados por la 

unidad como lo es satisfacer las necesidades del personal  al realizar los diferentes 

movimientos a deshora creando inconformismo y traumatismo en el sistema. Daños 
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causados por vehículos terrestres, que sean o no de pertenencia de la empresa que sean 

usados para realizar la actividad cubierta por la póliza (Acuña, 2013). 

 

En concordancia con la perspectiva de la investigadora, Francy Forero (2014) propone que: 

 

En el plan estratégico de transporte 2003-2006, se menciona que el 70 por ciento de la carga 

del país se transporta por vía terrestre. La eficiencia del transporte terrestre es limitada 

comparada con otros medios de transporte, y es uno de los medios que se ve más impactado 

por las variaciones en los precios del petróleo. La Sociedad de Agricultores de Colombia, 

SAC, ha manifestado mediante diversos estudios su preocupación por la afectación en la 

competitividad de los productos agropecuarios colombianos a causa de la alta participación 

del transporte terrestre en los costos finales de las mercancías. El papel del gobierno es muy 

relevante en el momento en que un gremio tan importante como el de los agricultores, 

manifiesta su incapacidad de competir a nivel internacional debido a las barreras que 

encuentra en la infraestructura Logística de su propio país para poder posicionar sus 

productos. Las siguientes cifras son contundentes, el 15.5% de las vías del país están 

pavimentadas, y de ellas sólo el 46,5% está en buen estado. El 84,5% de las vías del país 

están sin pavimentar, y estas vías secundarias son las que dan el acceso a las zonas de 

producción, como los municipios y las veredas. Este transporte terrestre es el causante que 

mover una tonelada de carga desde Cartagena a Bogotá, sea más costoso que trasportarla 

desde Shanghái a Cartagena (Forero, 2014). 

 

Así mismo, como un reflejo del panorama real Luis Martínez (2012) y Giovanny Benavides (2012) 

coinciden en que el fin del transporte de carga en un empresa es el de convertirse en una entidad 

que brinda una herramienta de consulta, sencilla, directa, eficiente y de fácil accesibilidad para 

quienes intervienen en el ofrecimiento y contratación de servicios de transporte terrestre, que 

incluya los datos necesarios para realizar inferencias sobre las tendencias de comportamiento, 

flujos de carga espacial y temporal, movimientos sin carga de vehículos y la versatilidad del 

mercado.  
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De esta forma, se identificaron los costos por tipo de vehículo y kilómetro. El tipo de vehículo más 

costoso dentro de su gama con un 4% mayor a las menos reconocidas. Así se logra realizar un 

seguimiento a los costos a través de la matriz de costos con el índice de 

costo por kilómetro para controlar el presupuesto. Al implementar el modelo y las rutas que este 

sugiere, se obtendría un ahorro del 45% del costo de transporte y se asegurarían los tiempos de 

entrega. Se recomienda realizar seguimiento al indicador de pedidos perfectos para controlar el 

nivel de servicio de la unidad. Se recomienda realizar rutogramas de las rutas definidas por el 

modelo que se ha de proponer como resultado a esta investigación. 
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Capítulo 3 Marco Teórico 
 

 

El marco teórico que soporta el proyecto de investigación, está relacionado directamente con el 

quehacer del profesional en logística y el ejercicio de esta práctica como agente principal de 

innovación en el sector empresarial, donde el sustento teórico brinda herramientas para fortalecer 

las dinámicas de los campos de acción propios de la logística; teniendo en cuenta las posibilidades 

de mediación que tiene la logística dentro de un contexto empresarial y, para el caso de la 

optimización de bienes de capital, este análisis de diversas fuentes que permitan lograr una 

perspectiva de realidad cotidiana de esta actividad y al mismo tiempo formular nuevas 

aplicaciones. 

La investigación toma un rumbo a partir de una serie de categorías establecidas, desde la 

experiencia profesional y los hallazgos realizados en ese trasegar, que ahora han de evidenciarse 

en una perspectiva teórica para lograr una síntesis y una propuesta, a partir de las categorías 

teóricas y de análisis: Exportación de bienes de capital, Leasing-Leasing operacional y transporte 

terrestre. 
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  Figura 2. Categorías teóricas y de análisis (La Autora). 

  

 
3.1. Exportación-Exportación de bienes de capital 

 

Partiendo de la premisa dispuesta por comprensión común para lo que es la exportación como el 

ejercicio de enviar un producto a un país extranjero con fines comerciales que son regulados por 

disposiciones legales y prácticas de control propias de cada país como un modo de dinamización 

de la economía entre países, se expone la necesidad de comprender acciones particulares que se 
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han de tener en cuenta para llevar a cabo dicha actividad económica acorde con las disposiciones 

particulares delimitadas en Colombia y lo propuesto por expertos para lograr un ejercicio óptimo.  

 

Cuando las empresas deciden exportar, tienen que construirse un nicho en el mercado 

extranjero que desean servir, esto sólo es posible si cuentan con alguna ventaja competitiva 

en su mercado doméstico. Por ello, su empresa debe estudiar cuidadosamente cuáles han 

sido sus fortalezas (ventajas) que le han permitido posicionarse en el mercado de su propio 

país y tratar de transferir dichas fortalezas y ventajas al mercado extranjero. Si usted no 

advierte con claridad por qué ha tenido éxito en los mercados en donde participa 

actualmente, le resultará más difícil penetrar los mercados extranjeros, es decir, usted 

necesita estar muy consciente de cuáles son las características de su organización y las 

cualidades de su producto que le han permitido lograr lo que ha conseguido en su mercado 

doméstico, pues de ellas depende ahora que también tenga éxito en los mercados extranjeros 

(Morales, 2012, p. 113). 

 

De esta forma se hace imprescindible tener en cuenta consejos y protocolos predispuestos para la 

puesta en marcha de dicha actividad, en consecuencia se evidencia que un estudio de mercado es 

el factor clave, dado que habilita el campo de acción y el direccionamiento de las inversiones 

evitando que se incurra en gastos innecesarios; que como resultado se logre encontrar el impacto 

mas amplio y la ventaja que se tenga sobre la competencia en el sector objetivo; de esta forma se 

establece una pauta de supremacía de la actividad. Al mismo tiempo la comprensión de la 

normativa hacia la obtención de beneficios arancelarios toma importante relevancia con fin 

específico de alcanzar los indicadores determinados para la optimización de bienes de capital 

mediante la exportación. 
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 Figura 3: Destino de las exportaciones (DANE, 2015). 

 

Existen muchas razones por las cuales un gobierno, especialmente de un país en desarrollo 

concede incentivos a las exportaciones. En primer lugar, se puede perseguir un objetivo 

como es el de estimular el desarrollo de la industria de transformación con base en 

argumentos tales como la protección a la industria naciente, las economías externas o el 

deseo de diversificar la estructura de la producción para lograr una mayor generación de 

empleo y evitar la dependencia de la exportación de unos muy pocos productos (Velásques, 

1991, p. 154). 

 

En el marco de la globalización, los países en desarrollo buscan por múltiples instancias ampliar 

su economía, en este caso los negocios internacionales se convierten un factor determinante para 

esta planeación de desarrollo; así es como los Estados y en este caso particular el Colombiano ha 

dispuesto una serie de incentivos o beneficios para lograr potencializar la actividad de exportación, 

más aún cuando se ha evidenciado una demanda significativa de bienes de capital por parte de 

países fronterizos4. Ante dicho panorama la posibilidad de exportación se hace cada vez más 

amplia dados los intereses estatales por el fortalecimiento del sector comercial que puede llegar a 

diversificar la fuente de ingresos del País y así lograr los retos propuestos a largo plazo. Un caso 

plausible es la exportación temporal, en donde al conjugar los beneficios brindados por el Estado 

                                                 
4 Periódico el colombiano, Agosto 17 de 2017, Con aumento de demanda, industria colombiana espera crecer. 
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y las cualidades de la misma se acercan mucho mas a las organizaciones interesadas en la 

optimización de bienes de capital.  

 

Esta modalidad o régimen aduanero permite la salida de mercancías (exportación) temporal, 

ya sean mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional, para ser 

sometidas a transformación, elaboración o reparación en el exterior o en una zona franca 

industrial de bienes y de servicios, las cuales deben reimportarse dentro del plazo que la 

Aduana autorice para cada caso antes de su exportación, previo a la presentación y 

aceptación de la solicitud de autorización de embarque a través del sistema informático 

aduanero. La Aduana señalará el término de permanencia de la mercancía en el exterior, de 

conformidad con la solicitud presentada por el exportador (Murillo, 2008, p. 36). 

 

En este caso particular, logra representar una importante rentabilidad para las organizaciones que 

lo tomen en cuenta como posibilidad de exportación de su maquinaria usada y que requiera ser 

mejorada con una nueva adquisición donde los plazos se puedan evaluar a favor de las partes 

(quien envía – quien recibe) y así lograr un alto margen de rentabilidad que logre suplir la 

adquisición de un nuevo equipo. Así es como más adelante se delimitará la propuesta en la que 

uno de sus ejes angulares son estos beneficios teniendo predeterminado el público objetivo para el 

desarrollo de dicha actividad mediante este tipo de exportación. 

 

El documento de exportación o declaración de exportación puede tener dos tipos según la 

declaración, pueden ser Declaración de exportación definitiva y la Declaración simplificada 

de exportación según las modalidades que pueden ser: Exportación definitiva, Exportación 

temporal para perfeccionamiento pasivo, Exportación temporal para reimportación en el 

mismo estado, Reexportación, Reembarque o Programas especiales de exportación (CCB, 

2002, p. 186). 

 

Todas estas posibilidades de llevar a cabo el ejercicio de exportación se convierten en un módulo 

para optar por el mas viable, siendo el caso la exportación temporal la que más se puede tener en 

cuenta para el negocio con los bienes de capital, dado que sobre el fenómeno de arrendamiento se 

logra que el bien no tenga que estar expuesto totalmente al régimen tributario y al mismo tiempo 
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tenga otra serie de protocolos que amorticen su depreciación mientras se puede lograr su 

reemplazo.   

 

En Colombia existen las Zonas Francas industriales de bienes y servicios, de servicios 

turísticos y de servicios tecnológicos; todas ellas promueven y desarrollan el proceso de 

Industrialización y de prestación de servicios hacia los mercados externos (OMC, 2002, p. 

42). 

 

Este caso, es el principal beneficio que se ha de tener en cuenta para el ejercicio de una exportación 

temporal, siendo la disposición estatal que procura ampliar significativamente el tráfico de 

mercancías hacia otros países y como consecuencia el desarrollo de las organizaciones en conjunto 

con el desarrollo regional y nacional; en concordancia ésta figura se convierte en el centro de la 

propuesta a desarrollar, donde se concibe el beneficio tributario como un factor agregado para la 

optimización del bien. 

 

 

3.2. Leasing – Leasing Operativo 
 

En Colombia actualmente se cuenta con un sistema financiero estable el cual depende 

indirectamente del mercado del dólar como se puede apreciar en el panorama actual; en 

consecuencia se adaptó desde los años 80 el Leasing, herramienta financiera que a grosso modo 

equivale a un contrato mediante el cual una parte entrega a la otra un activo para su uso y goce a 

cambio un canon periódico durante un plazo convenido a previo 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, siendo el caso de la temporalidad; en conclusión , la 

denominación leasing es una palabra en 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 simple arriendo; de esta forma ha sido comprendido por la legislación y 

doctrina mundial.  
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El nacimiento del Leasing y el gran desarrollo obtenido en los primeros años de 

funcionamiento parecen vincularse a circunstancias, en cierta forma generalizadas, que 

gravitan sobre el mundo de los negocios y de la actividad industrial. De una parte las 

dificultades encontradas por los industriales para contar con suficiente y adecuado capital de 

trabajo y, de otra, la rapidez con que los avances tecnológicos suelen tornar obsoletos 

maquinaria y equipos que al adquirirse parecían ser una satisfactoria respuesta a los 

requerimientos de un proceso industrial. La posibilidad de sustituir la utilización de los 

propios recursos para adquisición de maquinaria, liberándolos, para contar con un más 

abundante capital de trabajo y la de acomodarse a un proceso permanente de renovación de 

maquinaria y equipo, parecen haber sido factores determinantes en su acogida (Rodríguez, 

2004, p. 696). 

 

De esta forma se puede evidenciar que esta herramienta financiera se ha convertido en una 

salvaguarda para el desarrollo de las actividades económicas de las organizaciones dadas las 

particularidades de un mundo cambiante y de continua modernización o sofisticación, de la misma 

forma, en concordancia con el derrotero de la optimización de bienes de capital se concibe como 

un modo peculiar para regular la competencia al sostener relaciones comerciales continuas que no 

dependan solamente de los equipos sino que puedan vincular otro tipo de mercancías aproximando 

así estas dinámicas a la ampliación del mercado y el posicionamiento operativos fuera de su 

escenario nativo.   

 

En la doctrina se distinguen dos clases de leasing: el operativo que es celebrado directamente 

por el fabricante de equipos, maquinaria o vehículos con el usuario, con exclusión de la 

intermediación financiera, y que no lleva implícita la opción de compra o transferencia de 

propiedad al locatario, ya que al concluir el término de duración el bien vuelve al poder del 

locador; y el financiero o leasing auténtico en el cual la empresa adquiere los bienes a 

requerimiento del usuario para entregárselos en locación, y el usuario recurre a este 

procedimiento como medio de financiación a fin de recibir un bien que necesita sin tener 

que invertir al comienzo grandes sumas de dinero (Velásques, 1990, p. 137). 
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Partiendo de esas vertientes propuestas como las más sobresalientes, se puede comprender la 

operatividad de cada una en un sector real donde; el leasing financiero el dador es típicamente una 

entidad financiera o sociedad de Leasing tal como en la adquisición de un equipo se pacta con la 

entidad otorgante que al llevar a cabo un número de cuotas puede hacer uso del equipo adquirido 

hasta la cancelación total, en el marco de algunos beneficios de usura, y siendo así ,una estructura 

triestamentaria del negocio.  

 

 
    Figura 4: Uso de tipos de Leasing (Fedeleasing, 2016). 

 

En el leasing operativo, la causa de financiación se atenúa por la función de cambio del 

contrato, ya que el dador –generalmente el fabricante, importador o distribuidor del bien 

utiliza el contrato como un medio de colocación de bienes o servicios en el mercado, 

normalmente adicional a otras estrategias más comunes de comercialización. Apuntamos, 

por último, que la doctrina no es uniforme al describir las categorías señaladas, habiéndose 

afirmado que el leasing operativo no es otra cosa que el alquiler tradicional tal cual como lo 

conocemos (Iturbide, 2007, p. 136). 

 

De esta forma se puede evaluar el leasing operativo como una herramienta que va más allá de la 

inversión en maquinaria, sino como una posibilidad de soporte económico para la generación de 

utilidades y así mismo poder obtener datos claves para la industria de comercio internacional 

logrando costos más bajos en las operaciones lo cual actualmente es un factor importante para las 

empresas comercializadoras y productoras que las pueden  encontrar en los sitios con preferencias 

tributarias. 
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Muchos países han optado por la creación de Zonas Francas como instrumento básico para 

la promoción de sus importaciones, donde la actividad industrial puede desarrollarse con una 

finalidad muy reducida y se convierte en importante motor generador de empleo, además de 

la transferencia de tecnología y mejor utilización de los recursos productivos abundantes 

disponibles. La exención del pago de derechos arancelarios sobre las importaciones existe 

en muchos países. Se aplican generalmente cuatro métodos, a saber: Fabricación en zonas 

francas; Reembolso o reintegro de los derechos importados (Drawback); Exención de los 

derechos de importación; Concesión de divisas para operaciones de importación (Velásques, 

1991, p, 366). 

 

En consecuencia, la literatura propuesta para explicar el fenómeno de las zonas francas se basa 

explícitamente en la optimización de recursos a partir de los beneficios arancelarios, sólo que al 

momento han dejado la posibilidad de combinar las acciones que se pueden llevar consigo dentro 

de dichos espacios. 

 

En las zonas Francas pueden obtenerse incentivos: fiscales, cambiarios, en materia de 

procedimientos y aprovechamiento de acuerdos comerciales para exportación libres de 

aranceles, con porcentajes bajos de agregados nacionales como sucede con el acurdo de la 

ley de Preferencias Arancelarias Andinas (OMC, 2002, p.43). 

 

A partir de lo anterior se propende por que las organizaciones busquen estos espacios adecuados 

para el comercio, los cuales gozan de preferencias tributarias para los empresarios y al mismo 

tiempo bajar el gasto tributario con fin de realizar la producción y comercialización de bienes de 

consumo o bienes de capital bajo estos beneficios. Esta estrategia hace ver que se pueda tener un 

desarrollo económico en conjunto con el leasing operativo para poder aprovechar los beneficios 

que estos presentan.  

 

Esta modalidad de leasing consiste básicamente en el arrendamiento de bienes productores 

de renta, sin que exista opción de compra, consagrándose la facultad a favor del arrendatario 

de pedir la terminación del contrato en cualquier momento y solicitar el suministro de nuevos 

bienes (Hocsman, 2007, p. 211).  



 
 

28 
 

 

De esta forma se evidencia que en la actualidad se pueden generar nuevos protocolos para llevar a 

cabo el leasing operativo de una forma segura y óptima, dado que es un contrato usado 

continuamente para la adquisición de maquinaria o equipos, teniendo en cuenta que se acerca con 

el propósito de no tener bienes (equipos), lo cuales se puedan llegar a depreciar y no tener un uso 

final al dispuesto en el momento de adquisición, particularidad propia de la labor de optimización 

que está buscando. 

 

 

3.3. Transporte terrestre 
 

El comercio internacional soportado por la logística, como herramienta que reúne varias 

vertientes como el transporte nacional, internacional, distribución y almacenamiento; 

culturalmente se ha conocido que el comercio internacional se basa en el transporte de mercancías 

desde el proveedor al comprador, en este caso internacional, con esto se llega a resumir que es el 

acto donde el comprador al realizar una negociación internacional pueda utilizar el transporte 

correcto, para lo cual es necesario saber cuáles son los transportes y en este caso se hablarán de lo 

siguientes: Transporte Marítimo, Transporte Aéreo y Transporte Terrestre (en este caso carretero). 

 

 
         Figura 5: Uso medio de transporte para exportación (Legiscomex, 2016). 
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Colombia, en la actualidad ha propendido por el desarrollo de sus vías terrestres y ajustarse a los 

requerimientos dispuestos por los estándares prestablecidos por las organizaciones 

internacionales;  desde ahí se ha hecho viable evidenciar que para poder tener el tipo de vías con 

las que se cuenta en la actualidad, históricamente se tuvo que hacer varios ajustes en el sistema 

financiero para suplir esas necesidades, desde esa acción se han propuesto varias adecuaciones en 

infraestructura que se necesitaban.  

 

De acuerdo con el Banco Mundial "La infraestructura vial tiene un alto impacto en la 

productividad, el área social, el financiamiento - infraestructura y equipos-y en el tema 

institucional y de regulación”. Al hablar de infraestructura vial no se hace alusión solamente 

a la red vial primaria sino también a la secundaria y terciaria. En este sentido, la 

infraestructura cumple funciones de integración nacional e internacional, apoyo al comercio 

exterior y accesibilidad de comunidades marginadas a los mercados, la tecnología y la 

propiedad (Acevedo, 2009, p.181). 

 

En concordancia con lo dispuesto por el Banco Mundial, Colombia desde el momento en que 

realiza la apertura económica en los años 1990, habilitó el presupuesto y la planeación para el 

desarrollo de los tres medios de transporte, así mismo logró poner en marcha un mejoramiento 

significativo en la infraestructura soporte de estos medios y así proponer mayores bases para un 

desarrollo en la economía colombiana, actualmente Colombia tiene un desarrollo en el comercio 

internacional en el sector del transporte bastante importante resultado de los esfuerzos de esa 

época. 

 

En 1991 mediante el plan vial de la apertura se identificaron obras prioritarias, con el objeto 

de modernizar los corredores hacia las costas y terminar las obras inconclusas. La red troncal, 

básicamente destinada a comunicar las principales zonas de producción y consumo entre sí, 

y a éstas con los puertos y los países vecinos, inicialmente se estimó en cerca de 6347 Km, 

como red objetivo (Rocha, 2000, p. 152). 

 

El marco jurídico vigente, una red de más de diez mil kilómetros en condiciones aceptables y un 

parque automotor que puede atender las demandas, no han bastado para que, empezando el tercer 
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milenio, pueda hablarse de un transporte internacional tan bueno como lo exige el comercio 

andino. Ello se explica, en primer lugar, por la conducta de los organismos nacionales 

competentes, los cuales se han quedado en la periferia tratando de arreglar problemas 

circunstanciales y locales; en segundo lugar, porque la miopía del sector privado no lo ha dejado 

percatarse de que los grandes cambios experimentados por el transporte moderno hacen que éste 

sea mucho más que el simple desplazamiento de camiones con carga (Salazar, 2000, p. 158). 

Esto se ve reflejado en los recientes proyectos en marcha que argumentan una gran inversión en 

carreteras, situación que ocasionará que se intensifiquen las exportaciones terrestres y se pueda 

prospectar que el nivel económico de Colombia va a llegar a tener un crecimiento positivo ya que 

al tener varias fronteras con países aliados como lo son: Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y 

Panamá. hace que se pueda tener un progreso importante para la industria de transporte, primando 

el trabajo que se pueda realizar hacia los países fronterizos dadas sus particulares demandas de 

mercancías colombianas. 

 

Durante los últimos diez años el sector transporte ha representado cerca del 5% del PlB 

nacional, en donde los servicios de transporte por carretera contribuyen mas del 70%. En 

Colombia, dadas las características geográficas y la ubicación de los centros de producción 

y consumo, el transporte carretero de carga cumple un rol estratégico en el desarrollo 

económico. El impacto de los servicios del transporte de carga por carretera en la estructura 

de costos del comercio exterior es significativo. El servicio de transporte de carga por 

carretera es un factor determinante para la competitividad del país, no sólo por su incidencia 

dentro de los costos de las mercancías, sino por ser la principal alternativa para su 

movilización (Acevedo, 2009,p. 184). 
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 Figura 6: Desarrollo vías terrestres (DANE, 2014). 

 

El sector de carga terrestre tiene un momento importante para el comercio internacional dado que 

Colombia, a hoy, presenta mayor flujo de exportación a países fronterizos como Ecuador; esto 

repercute en el objetivo del transporte de mercancía dentro del territorio colombiano hasta un punto 

fronterizo y sostiene la expectativa de que pueda hacerlo de forma transnacional, para lograr lo 

anterior se debe tener en cuenta que depende del crecimiento de las compañías colombianas, donde 

la inversión que se haga sea a capital, para que por sí misma se puedan ver los mejores resultados, 

la comercialización de bienes y servicios en la actualidad depende la inversión que deben hacer 

las empresas, situación que ha generado tensión en algunos momentos.  

 

Después de este análisis, se identifican los ejes problemáticos: debilidad institucional, 

ausencia de información, multiplicidad de procesos de comercio exterior,  

desaprovechamiento de las tecnologías de información y comunicaciones, deficiencias en la 

provisión y uso de servicios logísticos y de transporte, contratación de servicios, e 

insuficiencia en infraestructura. Todo esto dificulta en alguna medida la inserción de 

productos nacionales en mercados locales e internacionales, en términos de eficiencia, 

eficacia y oportunidad, afectando la productividad y competitividad del país (Vieira, 2010, 

p. 233). 
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Estas oportunidades de mejora se evidencian en organizaciones que temen al cambio y aludiendo 

al objeto de la investigación pueden estar ligadas al desconocimeitno de nuevos protocolos que 

emergen de escenarios emergentes de innovación que algunas compañías colombianas han 

empezado a desarrollar para poder entrar al cambio del mercado actual, de esta forma llevan a cabo 

una investigación (paralela) de como poder obtener bienes de capital para dicha actividad y han 

empezado a tener en cuanta algunos beneficios tributarios en tanto a cambios e impuestos que se 

deben analizar en minucia para la comercialización de bienes y servicios. 

 

3.3.1 Panorama comparado del transporte terrestre  

 

Con fin de establecer un análisis de viabilidad del transporte terrestre internacional desde 

Colombia hacia Ecuador, se hace imprescindible comprender las características de esta actividad 

logística en la región de América Latina y en relación a otras regiones continentales, como 

posibilidad tangible de comprender el fenómeno y las particularidades que este tiene; así entonces 

se evidencia que el Banco Interamericano de Desarrollo ha emitido estudios relevantes (se resalta 

la actividad de esta organización internacional a partir del año 2010, pero para efectos de este 

estudio se parte del año 2017) al respecto donde establece que esta modalidad sostiene una 

operatividad relativa a 60000 kilómetros anuales que equivalen al 70% de la carga a nivel general, 

dadas las particularidades geográficas que mantienen los países andinos y que eso ha llevado a que 

sean reducidos los operadores que se ocupen de dicha labor, aunque se han encontrado nuevos 

operadores emergentes que mantienen la expectativa porque se amplíe esta labor.    

 

Es frecuente dentro de la región encontrar que siguen emergiendo compañías que propenden por 

brindar servicios especializados que suplan las necesidades comunes por las transacciones 

internacionales, así mismo la modernización de los vehículos ha tomado importante impulso para 

la industria de la energía y los líquidos; complementando los servicios en múltiples países como 

medio de ampliar el mercado y permitir el complemento entre sectores económicos de la misma 

forma como se lleva a cabo en Asia, Europa y Norteamérica, donde se desarrollan estos procesos 

delimitados sobre protocolos mayormente estructurados. En concordancia, se ha estimado que el 

impacto del transporte terrestre de carga sobre el Producto Interno Bruto de los países de la región 

data sobre el 3 o 4 % en promedio, que se convierte en un valor agregado para el desarrollo de la 
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región dado que su impulso se ha establecido en tiempo reciente; comparado con la Unión Europea 

que maneja un 31% dadas las cualidades de la infraestructura.  

 

Es común que entre regiones continentales que sostienen vínculos fronterizos, se evidencia que se 

mantiene el gran atractivo de su versatilidad para lograr entregas casi que personalizadas, la 

confiabilidad en la relación tiempo-costo donde las variables no son muy acentuadas, y la facilidad 

de lograr tener un seguimiento en tiempo real de la evolución del proceso de transporte de la carga 

(Vieira, 2010). Así, es como, en todas las regiones se han logrado implementar nuevas tendencias 

en logística que optimicen las cadenas de abastecimiento por intermedio del transporte terrestre 

carretero, que como consecuencia ha incentivado el desarrollo de infraestructura entre las regiones, 

siendo este caso puntual para América Latina. 

 

Si bien el camión está fuertemente asociado al transporte de mercaderías con origen y destino 

dentro de un mismo país, éste ha ganado importancia en las últimas dos décadas en el 

comercio exterior, impulsado por la apertura comercial y los procesos de integración 

regional (Barbero, 2017, p. 25). 

 

De esta forma, se evidencia que las regiones se han esmerado por generar alternativas para el 

óptimo desarrollo de esta actividad mediante las apertura económica que en la mayoría de los casos 

se establecen sobre los países que tienen vínculos fronterizos, siendo el factor geográfico la mayor 

influencia en estas negociaciones; como secuela se establece que esta actividad incide cada vez 

más sobre las estructuras económicas de los países circunscritos en la región andina. En 

consecuencia, las empresas que prestan estos servicios en la región son bastante similares, tanto 

en personal como en vehículos y actuar respecto al tratamiento de la carga y su respectivo 

transporte; sólo en contados casos se llevan a cabo labores de almacenamiento y logística como 

control de inventarios u otros valores agregados.  

 

En una perspectiva teórica cabría esperar que, para una firma, resulte más económico 

contratar los servicios de transporte que realizarlos mediante una flota propia de vehículos: 

la empresa contratada podrá combinar los requerimientos de diversos usuarios y hacer un 
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mejor uso de sus bodegas al consolidar cargas, reducir los retornos vacíos y utilizar los 

camiones con mayor intensidad (Barbero, 2017, p. 18). 

 

Consecuencia de esto, los operadores de la región, según el estudio del Banco Interamericano de 

Desarrollo, afirman que la productividad de esta actividad está estrechamente ligada a la gestión 

de riesgos con fin de evitar gastos variables, la disponibilidad de vehículos en óptimas condiciones, 

el despacho y control centralizado, la optimización de la planeación para las operaciones de carga, 

y la distribución adecuada del capital humano. 

 

En conclusión, el transporte de carga terrestre (Automotriz) es una herramienta viable a escala 

mundial y en efecto de importante relevancia a nivel regional dadas sus cualidades y las recientes 

posibilidades reflejadas en inversión en infraestructura, en conjunto con el fortalecimiento de las 

compañías preocupadas por este mercado. Converge en esto también el ejercicio económico de 

cooperación que demuestran los países de la región en el marco de la transformación política que 

atraviesa al día de hoy el país.   
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3.4. Marco legal 

 
 Tabla 1: Normativa Transporte terrestre (La Autora). 
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    Tabla 2: Estatuto tributario (La Autora). 
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     Figura 7: Proceso de transporte ante la DIAN (DIAN, 2017). 
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Capítulo 4 Metodología de Investigación y 
Metodología de Desarrollo 

 
En el desarrollo del trabajo de pesquisa dispuesto, se logra abordar desde la experticia profesional 

de la investigadora hasta el panorama puntual y específico de un escenario configurado por el 

sector productivo, en el cual se logra causar un escenario de tensión a través de la interacción 

directa con los actores del proceso y así procurar una estructura académica que genere respuesta 

al problema propuesto como investigación.  

 
 

4.1. Tipo de investigación 

 
La investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo, ya que este implica la captación a 

través de la interpretación de la realidad y el diálogo con el sector donde se ha de tener en cuenta 

lo que los sujetos quieren decir con sus palabras y experiencias al pie de la letra. Por consiguiente, 

se hace necesario acogerse a este enfoque investigativo para interpretar y dar sentido a lo que está 

pasando realmente con los procesos de optimización de bienes de capital y el transporte terrestre; 

con eso lograr comprender los nuevos procesos que van emergiendo para llegar a comparar lo 

acaecido en el sector real.  

 

Así mismo, la investigación cualitativa se alimenta continuamente de la confrontación permanente 

de las realidades particulares que emergen a través de la interacción de la investigadora con esa 

realidad y los actores propios de la misma (Ballén, 2002), es decir, los expertos, funcionarios y 

procesos del sector productivo asumidos como objeto de estudio, formuladores del problema y 

acogidos a la respuesta plasmada como resultado del ejercicio investigativo. 
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4.2. Metodología de investigación 
 

La  investigación acción, propia de las ciencias humanas y que en un marco interdisciplinar y 

transdisciplinar como  propone la academia contemporánea, tiene como objetivo mejorar la 

práctica educativa de forma continua, que permite evidenciar las fases de diagnóstico, al 

interactuar con el sector productivo en un principio; la problematización, al comprender las 

particularidades conocidas a partir de la anterior interacción; el diseño de una propuesta de cambio, 

al generar  una propuesta de atención el requerimiento propuesto por los actores del proceso; 

la aplicación y la evaluación, como posibilidad de impacto de los hallazgos obtenidos en el trabajo 

de sistematización, todo con fin de brindar siempre un plan de mejoramiento (Páramo, 2008). Las 

fases de este tipo de investigación son flexibles ya que permiten abordar los hechos sociales-

económicos como dinámicos y cambiantes, por lo tanto, están sujetos a los cambios que el mismo 

proceso genere al mismo tiempo de su adaptación intersectorial.  

 

4.2.1 Participantes o sujetos 

 

Partiendo de la estrategia de grupo focal se lograron compilar expertos de siete organizaciones 

diferentes quienes aportaron sus experiencias, de la mano con la investigadora principal y la 

intermediación de un investigador senior lograron hacer una revisión documental contrastada con 

el contexto, una observación participante en cada momento de encuentro con los funcionarios 

(expertos), y una sistematización de la información basada en una triangulación de datos que, 

conjugado en la experiencia de la investigadora en dicho sector se convirtieron en fuentes primarias 

y secundarias para dar viabilidad al proyecto de investigación.  

 

4.2.2 Instrumentos de investigación 

 

Como acción viable para la obtención de información específica se propone esta serie de 

instrumentos que permitieron fortalecer el planteamiento del problema y al mismo tiempo han de 

alimentar el análisis de datos, todos acordes con la metodología de investigación propuesta. 
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4.2.2.1 Entrevista   

 

La entrevista como uno de los instrumentos más viables y frecuentes en la investigación cualitativa 

permite que el investigador sea un  facilitador del proceso de comunicación entre los actores; su 

papel es inducir a profundidad y en detalle en las opiniones del entrevistado, inspirando confianza, 

escuchando activamente y atendiendo tanto el comportamiento verbal como el comportamiento no 

verbal de los actores durante la actividad (Bonilla, 1997). 

 

4.2.2.2 Fichas de trabajo 

 

A través del análisis de documentos y la interacción con el contexto en la investigación se pueden 

conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su 

funcionamiento cotidiano, al mismo tiempo el modo más viable para comprender los contenidos 

son las fichas de trabajo que son aplicables en campo como en lo documental (Rojas, 2000), éstas 

son desarrolladas durante las visitas dispuestas y en otros escenarios que pudieran servir para llevar 

un registro detallado. 

 

4.2.2.3 Observación participante 

 

La observación y especialmente la observación participante, es utilizada en varias disciplinas como 

instrumento en la investigación cualitativa para recoger datos sobre los actores, los procesos y los 

contextos, éste permite evaluar la historia, las prácticas y los discursos; mediados por las posturas 

del observador, y cuándo, qué y cómo observar (Briones, 1999). 

 

4.2.2.4 Grupo focal 

 

La técnica de los grupos focales se enmarca dentro de la investigación cualitativa, entendiendo a 

ésta como proceso de producción de significados que apunta a la indagación e interpretación de 

fenómenos ocultos a la observación de sentido común. Además, se caracteriza por trabajar con 

instrumentos de análisis que no buscan informar sobre la extensión de los fenómenos (cantidad de 
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fenómenos), sino más bien interpretarlos en profundidad y detalle, para dar cuenta de 

comportamientos sociales y prácticas cotidianas (Pardinas, 2006). 

 

4.3. Etapas del proyecto de investigación 
 

En concordancia con la metodología propuesta las fases se disponen sobre lo delimitado para su 

campo de acción, de esta forma se busca acercarse a los objetivos y dar respuesta al problema 

planteado o formulado. 

 

4.3.1 Contextualización (contraste con el sector) 

 

En esta primera etapa, donde el objetivo principal fue conocer las dinámicas organizacionales, 

inicialmente se realizaron acercamientos a los expertos y funcionarios a través de protocolos de 

interacción informal (observación participante) con fin de viabilizar el campo investigativo de la 

logística. 

 

4.3.2 Fundamentación 

 

En esta etapa se propuso el análisis categorial con fin de establecer un marco de acción y el 

horizonte investigativo en aras de lograr un importante impacto sobre el contexto; de acá emergen 

las categorías teóricas y de análisis. 

 

4.3.3 Análisis 

 

En esta etapa, con los datos compilados se propuso el ejercicio de sistematización y análisis con 

fin de lograr vislumbrar una posibilidad de acción desde el campo de la logística respecto a los 

vacíos propuestos en la hipótesis y permitir la emergencia de la propuesta final. 

 

 

 



 
 

42 
 

4.3.4 Propuesta 

 

A partir de un modelo CANVAS se procura causar impacto sobre la población y el fenómeno a 

estudiar.  

 

 

4.4. Análisis e interpretación de los datos 
 

Teniendo en cuenta las disposiciones metodológicas, los instrumentos formulados, la pesquisa 

teórica y los actores del ejercicio investigativo se dispone éste análisis y sistematización como 

insumo perfecto para el planteamiento de la intervención del sector a partir de la propuesta que se 

halló.   

 

4.4.1 Triangulación de datos 

 

El proceso de la triangulación de datos corresponde a la acción de reunión o cruce dialéctico de 

toda la información pertinente surgida a partir del proceso investigativo y de la aplicación de los 

métodos correspondientes, y que en esencia corresponde al corpus de los resultados de la 

investigación (Rojas, 2002). Este procedimiento inferencial consiste en ir estableciendo 

conclusiones ascendentes, e ir agrupando respuestas relevantes por categorías, que pueden ser 

clasificadas en términos de relaciones  o tensiones en cada uno de los instrumentos utilizados, es 

un procedimiento que tiene varios niveles de síntesis. 

 

La investigadora se refiere a triangulación como la acción de disponer de las diferentes fuentes de 

información para contrastar y relacionar a través de un proceso inferencial individual, en el cual, 

se reconozcan los hechos más importantes con respecto al objeto de la investigación, es decir, las 

tendencias o divergencias que se presentan en el análisis de un hecho concreto (Rojas, 2002). 
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4.5. Metodología de desarrollo 
 

Dentro de un contexto de constante cambio y donde la demanda de transformaciones es alta, las 

metodologías ágiles se convierten en posibilidad viable para desarrollar propuestas de alto impacto 

que puedan llevarse a cabo de forma práctica y que puedan ser maleables para su aplicación con 

múltiples actores (clientes), de esta forma, en aras de ampliar el impacto sobre el sector objetivo 

se desarrolla la propuesta desde esta perspectiva con fin de lograr un modelo de consultoría a corto 

plazo. 

 

4.5.1 CANVAS 

 

Es un sistema que permite realizar un plan de negocio de manera rápida y visual. Utilizando este 

sistema se ahorrará tiempo y dinero a la hora de diseñar un producto o servicio. Tener a la vista 

todos los engranajes que componen una empresa y mejorar los aspectos de la misma, es lo que 

conseguimos utilizando el lienzo CANVAS (Osterwalder, 2010). 

 

En este caso, al crear un modelo de negocio u operación siempre se debe conocer perfectamente 

el producto o servicio que se ha de ofrecer, los beneficios, la estimación de ingresos y otros datos, 

al utilizar este modelo se puede comprobar la viabilidad de una idea o aumentar la eficacia de una 

empresa ya creada con alta practicidad.  
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Capítulo 5 RESULTADOS 
 

5.1. Triangulación de datos 

 
CATEGORÍA REFERENTE 

TEÓRICO 
REFERENTE 

GRUPO FOCAL 
REFERENTE 

OBSERVACIÓN 
ANÁLISIS 
INVEST 

Exportación 
de bienes de 
capital 
(maquinaria) 

El documento de 
exportación o 
declaración de 
exportación puede 
tener dos tipos según 
la declaración de 
exportación que 
pueden ser 
Declaración de 
exportación y la 
Declaración 
simplificada de 
exportación, según 
las modalidades que 
pueden ser: 
Exportación 
definitiva, 
Exportación 
temporal para 
perfeccionamiento 
pasivo, Exportación 
temporal para 
reimportación en el 
mismo estado, 
Reexportación, 
Reembarque o 
Programas especiales 
de exportación 
(CCB, 2002, p. 186). 
 
Cuando las empresas 
como la suya deciden 
exportar, tienen que 
construirse un nicho 
en el mercado 
extranjero que 
desean servir. Esto 
sólo es posible si 

Si es un 
exportador 
constante, no 
generar la 
inspección física 
obligatoria así se 
reducen tiempos 
tanto en el 
trámite de 
exportación 
como de 
importación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primero hay que 
tener claro el 
nicho de 
mercado donde 
estarán los 
bienes de 
capital, seguido 
tener el 
suficiente 
personal para el 
trabajo de 
exportación, 
después contar 
con la flota de 
transporte 
necesaria según 
los pronósticos 

Al ser el gerente de 
la compañía Metal 
coraza me he dado 
cuenta que la clave 
de un buen 
negocio es la 
optimización de 
los recursos que se 
poseen, uno de 
estos son los 
sistemas 
financieros que 
actualmente se 
tiene en la 
compañía, uno de 
los sistemas 
utilizados son el 
leasing el cual en 
nuestra compañía 
es una herramienta 
con que realizamos 
varios de nuestros 
negocios para la 
adquisición de la 
maquinaria, 
adicional a esto 
para realizar una 
mejor 
optimización 
hacemos un 
traslado de nuestra 
bodega la cual 
estaba ubicada en 
la cuidad de 
Bogotá a la cuidad 
de Barranquilla ya 
que nosotros 
somos una 

En la actualidad 
no se tiene claro 
los 
procedimientos 
y procesos de 
exportación de 
bienes de 
capital lo que 
hace que los 
empresarios 
colombianos no 
vean como 
alternativa las 
exportaciones o 
la fabricación 
de bienes de 
capital. 
 
Se evidencia la 
carencia de 
conocimientos 
de bienes de 
capital, 
adicional, se 
identifica de 
manera fácil 
cualès 
productos 
pueden ser 
bienes de 
capital para la 
exportación 
temporal. 
 
Solo se entiende 
como 
exportación los 
bienes que son 
de consumo y 
adicional los 
estudios o 
teorías 
encontradas 
solo se 
observan 
exportaciones 
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cuentan con alguna 
ventaja competitiva 
en su mercado 
doméstico. Por ello, 
su empresa debe 
estudiar 
cuidadosamente 
cuáles han sido sus 
fortalezas (ventajas) 
que le han permitido 
posicionarse en el 
mercado de su propio 
país y tratar de 
transferir dichas 
fortalezas y ventajas 
al mercado 
extranjero. Si usted 
no advierte con 
claridad por qué ha 
tenido éxito en los 
mercados en donde 
participa 
actualmente, le 
resultará más difícil 
penetrar los 
mercados 
extranjeros, Es decir, 
usted necesita estar 
muy consciente de 
cuáles son las 
características de su 
organización y las 
cualidades de su 
producto que le han 
permitido lograr lo 
que ha conseguido en 
su mercado 
doméstico, pues de 
ellas depende ahora 
que también tenga 
éxito en los mercados 
extranjeros (Morales, 
2012, p. 113). 
 
Esta modalidad o 
régimen aduanero 

de ventas, tener 
claro los 
proveedores de 
bienes y 
gestionar muy 
bien las 
condiciones 
comerciales de 
las 
negociaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colombia es un 
país que por su 
industria tiene 
muchos bienes 
de capital que tal 
vez ya no esté 
usando o este 
sobre ofertado, 
por ende, sería 
muy bueno 
poder exportarlo 
temporalmente 
para que otros 
países cercanos 
los aprovechen y 
de paso mueva 
la economía 
colombiana. Se 
debe de tener en 
cuenta que el 
ahorro por una 
nueva compra 

empresa que tiene 
un 80% de 
productos 
importados y no se 
estaba 
optimizando lo que 
se necesitaba y se 
observó que la 
optimización era 
un cambio de 
nuestras 
instalaciones y 
para terminar el 
transporte que más 
usamos es el 
transporte 
terrestre, esto se 
debe a que en la 
actualidad 
tenemos varios 
contratos con 
países fronterizos 
y es un modo más 
òptimo en tiempo 
y confiabilidad de 
entrega. 
 
 
La optimización de 
los recursos en mi 
área de compras 
está basada en una 
evaluación de 
proveedores y 
adicional en la 
negociación con 
estos mismos, en la 
actualidad no 
manejo un leasing 
o se desconoce y 
adicional el 
transporte terrestre 
lo utilizamos con 
operadores 
logísticos los 
cuales nos 

como de textiles 
o frutas ya que 
son 
relacionadas a 
que somos un 
país 
latinoamericano 
y asu misma 
vez solo 
podemos 
realizar dichas 
operaciones de 
comercio 
exterior. 
 
En la actualidad 
se conoce de las 
zonas francas, 
pero se conocen 
por los 
beneficios 
tributarios los 
cuales son 
disminuciones 
en la renta entre 
otros, pero estas 
zonas francas 
también tienen 
beneficios 
como en temas 
de importación 
y exportación 
los cual no se 
manejan en su 
totalidad.  
 
Las empresas 
en la actualidad 
piden màs 
apoyo para 
construcción de 
zonas francas o 
depósitos 
habilitados, 
pero al no tener 
el conocimiento 
del 100% de 
esta zona, 
Colombia no 
podrá invertir. 
 
Las zonas 
francas gran 
parte están ya 
construidas por 
operadores 
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permite la salida de 
mercancías 
(exportación) 
temporal, ya sean 
mercancías 
nacionales o 
nacionalizadas del 
territorio aduanero 
nacional, para ser 
sometidas a 
transformación, 
elaboración o 
reparación en el 
exterior o en una 
zona franca industrial 
de bienes y de 
servicios, las cuales 
deben reimportarse 
dentro del plazo que 
la Aduana autorice 
para cada caso antes 
de su exportación. 
Previo a la 
presentación y 
aceptación de la 
solicitud de 
autorización de 
embarque a través 
del sistema 
informático 
aduanero. La Aduana 
señalará el término 
de permanencia de la 
mercancía en el 
exterior, de 
conformidad con la 
solicitud presentada 
por el exportador 
(Murillo, 2008, p. 
36). 
 
 
En Colombia existen 
las Zonas Francas 
industriales de bienes 
y servicios, de 

maquinaria la 
cual se puede 
requerir 
temporalmente, 
puede a ahorrar 
costos. Todos 
saldríamos 
ganando bajo 
esta modalidad. 
Se debe tener 
muy en cuenta 
las regulaciones 
legales que cada 
país maneja para 
este tipo de 
importaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las zonas 
francas deberían 
de estar en una 
zona del país 
estratégica para 

colaboran con las 
entregas, pero es 
claro que estas 
entregas son por el 
medio de 
transporte terrestre 
ya que se tiene más 
precisión en las 
entregas y 
confiabilidad de 
que las mismas 
queden un 100%. 

logísticos lo 
cual hace que la 
parte que se 
tiene destinada 
para las 
empresas que 
quieren realizar 
proceso de 
fabricación no 
las puedan usar 
como lo tienen 
pensado, pero 
esto se debe a 
que los 
operadores en la 
actualidad 
vieron còmo 
poder disfrutar 
de dichos 
manejos. 
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servicios turísticos y 
de servicios 
tecnológicos; todas 
ellas promueven y 
desarrollan el 
proceso de 
Industrialización y de 
prestación de 
servicios hacia los 
mercados externos 
(OMC, 2002, p. 42). 
 
En las zonas Francas 
pueden obtenerse 
incentivos: fiscales, 
cambiarios, en 
materia de 
procedimientos y 
aprovechamiento de 
acuerdos comerciales 
para exportación 
libres de aranceles, 
con porcentajes bajos 
de agregados 
nacionales como 
sucede con el 
acuerdo de la ley de 
Preferencias 
Arancelarias 
Andinas, (OMC, 
2002, p.43). 
 
Muchos países han 
optado por la 
creación de Zonas 
Francas como 
instrumento básico 
para la promoción de 
sus importaciones, 
donde la actividad 
industrial puede 
desarrollarse con una 
finalidad muy 
reducida y se 
convierte en 
importante motor 

su movimiento 
terrestre y que 
este no sea tan 
costoso, por 
ejemplo, si el 
movimiento 
desde 
Barranquilla a 
Quito cuesta 
$20.000.000 por 
una cama baja 
donde se lleva 
una 
retroexcavadora, 
los costos son 
mucho más altos 
que si se trae por 
un mar desde 
Estados Unidos 
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generador de empleo, 
además de la 
transferencia de 
tecnología y mejor 
utilización de los 
recursos productivos 
abundantes 
disponibles. La 
exención del pago de 
derechos 
arancelarilos sobre 
las importaciones 
existe en muchos 
países. Se aplican 
generalmente cuatro 
métodos, a saber: 
Fabricación en zonas 
francas; Reembolso o 
reintegro de los 
derechos importados 
(Drawback); 
Exención de los 
derechos de 
importación; 
Concesión de divisas 
para operaciones de 
importación 
(Velásques, 1991, p, 
366). 
 
 

Leasing 
operacional 

El nacimiento del 
Leasing y el gran 
desarrollo obtenido 
en los primeros años 
de funcionamiento 
parecen vincularse a 
circunstancias, en 
cierta forma 
generalizadas, que 
gravitan sobre el 
mundo de los 
negocios y de la 
actividad industrial. 
De una parte las 
dificultades 

El lesing 
generalmente se 
utiliza para la 
compra de 
equipo para la 
amortización del 
equipo.  
Pues en tema de 
intereses y pasos 
para hacer 
mucho más 
viable que pasar 
un equipo 
totalmente sube 
su valor. Para 

En mi área de 
trabajo actual 
realizamos 
optimización de 
procesos para así 
mismo poder 
generar una 
reducción de 
tiempos o costos 
para que esto se 
vea generado en 
los procesos de 
ventas, adicional 
en mi área 
administrativa se 

En la actualidad 
el leasing se 
tiene como una 
herramienta de 
crédito para 
adquisición de 
equipos para las 
empresas que 
realizan 
fabricación de 
materias 
primas. 
 
 
El leasing se 
observa como 
una opción de 
compra de 
terreno. 
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encontradas por los 
industriales para 
contar con suficiente 
y adecuado capital de 
trabajo y, de otra, la 
rapidez con que los 
avances tecnológicos 
suelen tornar 
obsoletos maquinaria 
y equipos que al 
adquirirse parecían 
ser una satisfactoria 
respuesta a los 
requerimientos de un 
proceso industrial 
.La posibilidad de 
sustituir la utilización 
de los propios 
recursos para 
adquisición de 
maquinaria, 
liberándolos, para 
contar con un más 
abundante capital de 
trabajo y la de 
acomodarse a un 
proceso permanente 
de renovación de 
maquinaria y equipo, 
parecen haber sido 
factores 
determinantes en su 
acogida (Rodríguez, 
2004, p. 696). 
 
 
En la doctrina se 
distinguen dos clases 
de leasing: el 
operativo que es 
celebrado 
directamente por el 
fabricante de 
equipos, maquinaria 
o vehículos con el 
usuario, con 

eso vas a tener 
oportunidad de 
flujo de capital, 
eso es un buen 
procedimiento 
herramienta tú 
también lo que 
muchas 
empresas hacen 
el factor para el 
tema de las 
facturas con 
bancos les 
cobran una tasa 
del 2.2% 2.4% 
pero pues te da 
flujo de caja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leasing como 
un servicio 
oportuno y 
eficaz. 
 
 
 
 

cuenta con 
personal 
capacitado para la 
tomas de 
decisiones donde 
siempre se busca la 
optimización de 
los recursos uno de 
estos que se 
optimiza casi en un 
50% es el 
transporte terrestre 
ya que nosotros 
debemos realizar 
las entregas de 
nuestros equipos 
en instituciones las 
cuales no se 
encuentran con 
fácil acceso. Por 
otra parte, se puede 
hablar que el area 
de contabilidad 
actualmente posee 
varios sistemas 
financieros los 
cuales son cuentas 
en el exterior y 
leasing financiero 
o de adquisición de 
equipos esto se 
debe a que somos 
una compañía 
dedicada a 
comercialización 
de equipos para la 
educación y 
necesitamos 
constantemente 
flujo de dinero. 

 
El leasing al ser 
un mecanismo 
financiero si se 
tiene en cuenta 
que sus tasas de 
interés son más 
económicas que 
los créditos 
bancarios que 
se solicitan para 
el mismo fin. 
 
Se desconoce 
un leasing como 
arrendamiento 
financiero de 
equipos para 
exportación 
temporal de los 
equipos. 
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exclusión de la 
intermediación 
financiera, y que no 
lleva implícita la 
opción de compra o 
transferencia de 
propiedad al 
locatario, ya que al 
concluir el término 
de duración el bien 
vuelve al poder del 
locador; y el 
financiero o leasing 
auténtico en el cual la 
empresa adquiere los 
bienes a 
requerimiento del 
usuario para 
entregárselos en 
locación, y el usuario 
recurre a este 
procedimiento como 
medio de 
financiación a fin de 
recibir un bien que 
necesita sin tener que 
invertir al comienzo 
grandes sumas de 
dinero (Velásques, 
1990, p. 137). 
 
Las principales 
varieables que puede 
asumir la figura en 
estudio con las 
siguientes: leasing 
financiero y leasing 
operativo.  En el 
leasing financiero el 
dador es típicamente 
una entidad 
financiera o sociedad 
de Leasing, y la 
operación se 
visualiza 
primariamente como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considero que el 
leasing es la 
mejor 
herramienta. 
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financiera. La 
estructura del 
negocio es tripartita, 
apareciendo un tercer 
sujeto –el proveedor-
, quien generalmente 
enajena el bien al 
dador, el cual luego 
cede la tenencia al 
tomador. En el 
leasing operativo, la 
causa de financiación 
se atenúa por la 
función de cambio 
del contrato, ya que 
el dador –
generalmente el 
fabricante, 
importador o 
distribuidor del bien- 
utiliza el contrato 
como un medio de 
colocación de bienes 
o servicios en el 
mercado, 
normalmente 
adicional a otras 
estrategias más 
comunes de 
comercialización. 
Apuntamos, por 
último, que la 
doctrina no es 
uniforme al describir 
las categorías 
señaladas, 
habiéndose afirmado 
que el leasing 
operativo no es otra 
cosa que el alquiler 
tradicional tal cual 
como lo conocemos 
(Iturbide, 2007, p. 
136). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leasing 
maquinaria. 
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Esta modalidad de 
leasing consiste 
básicamente en el 
arrendamiento de 
bienes productores 
de renta, sin que 
exista opción de 
compra, 
consagrándose la 
facultad a favor del 
arrendatario de pedir 
la terminación del 
contrato en cualquier 
momento y solicitar 
el suministro de 
nuevos bienes 
(Hocsman, 2007, p. 
211). 
 
 
 
 

Transporte 
terrestre 

De acuerdo con el 
Banco Mundial "La 
infraestructura vial 
tiene un alto impacto 
en la productividad, 
el área social, el 
financiamiento - 
infraestructura y 
equipos-y en el tema 
institucional y de 
regulación”. Al 
hablar de 
infraestructura vial 
no se hace alusión 
solamente a la red 
vial primaria sino 
también a la 
secundaria y 
terciaria. En este 
sentido, la 
infraestructura 
cumple funciones de 
integración nacional 
e internacional, 

Se ve un 100% 
viabilidad ya 
que no se debe 
pagar impuesto 
al exportar el 
bien y existen 
salvaguardias en 
Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente mi 
cargo es la 
optimización de 
los procesos para 
el transporte 
terrestre hacia el 
país de Ecuador, la 
organización está 
dedicada a esas 
empresas que en la 
actualidad tiene 
negocios con 
ecuador y lo que 
nosotros hacemos 
para la 
optimización de 
los recursos es que 
el cliente pueda 
entregar sus 
equipos. al 
comprador en 
donde se negoció, 
pero siempre 
utilizando los 

Las empresas 
de transporte 
terrestre son la 
solución de 
empresas 
colombianas 
para la 
exortacion de 
los bienes a 
países como 
Venezuela o 
Ecuador que 
tiene un 
mercado similar 
al de Colombia. 
 
El transporte 
terrestre se ve 
que es mas 
costoso que el 
transporte 
marítimo por lo 
cual varias 
compañías 
siguen optando 
por realizar sus 
operaciones por 
medio de 
transporte 
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apoyo al comercio 
exterior y 
accesibilidad de 
comunidades 
marginadas a los 
mercados, la 
tecnología y la 
propiedad (Acevedo, 
2009, p.181). 
 
Durante los últimos 
diez años el sector 
transporte ha 
representado cerca 
del 5% del PlB 
nacional, en donde 
los servicios de 
transporte por 
carretera contribuyen 
más del 70%. En 
Colombia, dadas las 
características 
geográficas y la 
ubicación de los 
centros de 
producción y 
consumo. el 
transporte carretero 
de carga cumple un 
rol estratégico en el 
desarrollo 
económico. El 
impacto de los 
servicios del 
transporte de carga 
por carretera en la 
estructura de costos 
del comercio exterior 
es significativo. El 
servicio de transporte 
de carga por carretera 
es un factor 
determinante para la 
competitividad del 
país, no sólo por su 
incidencia dentro de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es bastante 
viable teniendo 
en cuenta las 
características 
del producto y el 
tipo de 
negociación 
establecida con 
el importador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

procesos de 
comercio exterior 
el cual se usa con 
el transporte 
terrestre donde 
varias 
organizaciones 
como lo son la 
aduana 
colombiana, 
ecuatoriana y los 
operadores 
logísticos estén en 
el momento 
correcto para 
poder realizar las 
operaciones de 
comercio exterior. 
 
 
Actualmente en la 
empresa que 
laboró se tiene 
optimización en 
las operaciones de 
transporte terrestre 
ya que al ser un 
coordinador de 
cuenta comercial 
puedo darle a mis 
clientes varias 
opciones para el 
transporte terrestre 
ejemplos claros 
como lo que se 
tiene actualmente 
en casos cuando la 
mercancía es muy 
grande, es 
necesario 
transportar con un 
carro más grande 
pero lo que yo le 
puedo ofrecer a mi 
cliente es que 
pueda tomar el 

marítimo, lo 
que no piensan 
es que el medio 
de transporte 
terrestre puede 
llegara un pun 
to de optimizar 
el tiempo. 
 
 
 
Se puede ver 
adicional que 
las empresas de 
transporte 
terrestre no solo 
están brindando 
un servicio de 
transporte 
terrestre si no 
también la 
logística 
completa desde 
el momento de 
recibir el 
producto en la 
fábrica de la 
compañía de 
venta sino hasta 
el momento de 
entregarlo al 
comprador en el 
país final lo que 
hace que se 
pueda 
incrementar 
este medio de 
transporte. 
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los costos de las 
mercancías, sino por 
ser la principal 
alternativa para su 
movilización 
(Acevedo, 2009,p. 
184). 
 
El marco jurídico 
vigente, una red de 
más de diez mil 
kilómetros en 
condiciones 
aceptables y un 
parque automotor 
que puede atender las 
demandas, no han 
bastado para que, 
empezando el tercer 
milenio, pueda 
hablarse de un 
transporte 
internacional tan 
bueno como lo exige 
el comercio andino. 
Ello se explica, en 
primer lugar, por la 
conducta de los 
organismos 
nacionales 
competentes, los 
cuales se han 
quedado en la 
periferia tratando de 
arreglar problemas 
circunstanciales y 
locales; en segundo 
lugar, porque la 
miopía del sector 
privado no lo ha 
dejado percatarse de 
que los grandes 
cambios 
experimentados por 
el transporte 
moderno hacen que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bueno, para 
elegir el medio 
de transporte se 
deben verificar 
varios factores, 
como lo son: si 
es urgente la 
entrega, 
características 
de la mercancía, 
el costo, el peso, 
las dimensiones 
etc, pero 
teniendo en 
cuenta que es 
una exportación 
temporal y que 
es con paises 
fronterizos 
podría ser más 
recomendable 
realizarlo 
terrestre y así 
reducir aún más 
costos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

servicio de un 
carro mediano y un 
carro pequeño para 
que se pueda tener 
una optimización 
de costos y así 
mismo poder tener 
una mayor utilidad 
del producto de 
este tipo de 
servicio que puede 
ser muy útil en 
casos como 
maquinaria 
extradimencionada 
pero sus accesorios 
se pueden llevar en 
carros pequeños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al ser el comercial 
senior de servicio 
de transporte 
terrestre me he 
dado cuenta que el 
transporte terrestre 
lo descartan con 
mayor facilidad ya 
que se tiene una 
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éste sea mucho más 
que el simple 
desplazamiento de 
camiones con carga 
(Salazar, 2000, p. 
158). 
 
En 1991 mediante el 
plan vial de la 
apertura se 
identificaron obras 
prioritarias, con el 
objeto de modernizar 
los corredores hacia 
las costas y terminar 
las obras 
inconclusas. La red 
troncal, básicamente 
destinada a 
comunicar las 
principales zonas de 
producción y 
consumo entre sí, y a 
éstas con los puertos 
y los países vecinos, 
inicialmente se 
estimó en cerca de 
6347 Km, como red 
objetivo (Rocha, 
2000, p. 152). 
 
Después de este 
análisis, se 
identifican los ejes 
problemáticos: 
debilidad 
institucional, 
ausencia de 
información, 
multiplicidad de 
procesos de comercio 
exterior, 
desaprovechamiento 
de las tecnologías de 
información y 
comunicaciones, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depende, en 
nuestro caso que 
estamos en la 
costa Atlántica 
el medio más 
barato es el 
barco, sin 
embargo, sí la 
empresa está 
ubicada en Cali 
y decide 
exportar a 
Ecuador, es más 
barato terrestre 
 
 
 
 
 
 
 
Transporte 
terrestre, este 
medio de 
transporte hace 
que se minimice 
tiempo y 
manipulación de 
los equipos. 
 
 
 
 

teoría que por ser 
un carro nunca va 
poder cumplir lo 
que se quiere pero 
en ocasiones se 
puede cumplir con 
lo que se espera 
esto debe a que el 
transporte terrestre 
tiene una 
optimización en 
tiempo más clara 
que el transporte 
aéreo o marítimo 
ya que estos dos 
anteriores son muy 
dependientes de 
varios factores 
externos a ellos, 
adicional quiero 
hablar de que la 
optimización no 
siempre es el costo 
de producto si no 
también en el 
tiempo en el cual 
se pueda cumplir 
con facilidad lo 
que se necesita y 
sin malas 
manipulaciones las 
cuales en la 
actualidad se tiene 
en los otros medios 
de transporte. 
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deficiencias en la 
provisión y uso de 
servicios logísticos y 
de transporte, 
contratación de 
servicios, e 
insuficiencia en 
infraestructura. Todo 
esto dificulta en 
alguna medida la 
inserción de 
productos nacionales 
en mercados locales 
e internacionales, en 
términos de 
eficiencia, eficacia y 
oportunidad, 
afectando la 
productividad y 
competitividad del 
país (Vieira, 2010, p. 
233). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3: Desarrollo de la triangulación de datos (La Autora). 
 
 

En la actualidad no se tienen claros los procedimientos y procesos de exportación de bienes de 

capital, situación que lleva a los empresarios colombianos a que no vean como alternativa las 

exportaciones o la fabricación de bienes de capital como consecuencia de dicha situación, puede 

evidenciar de forma explícita en el ejercicio de triangulación. al mismo tiempo esta carencia de 

conocimientos en los profesionales hacia los bienes de capital o el saber específico que facilite 

cuales productos pueden ser bienes de capital para la exportación temporal. 

 

Frente a este panorama se evidencia que en la actualidad lo que se conoce de las zonas francas, 

sólo equivale a lo que tiene que ver con los beneficios tributarios, los cuales se limitan a las 

disminuciones en la renta; pero estas zonas francas en el país también tienen otro tipo de beneficios 

para actividades de importación y exportación que no se manejan en su totalidad. Es por eso que 

las zonas francas, en gran parte están construidas por operadores logísticos privados, los cuales 

hacen que la parte que se tiene destinada para las empresas que quieren realizar procesos de 
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fabricación no puedan acceder en totalidad como comúnmente se llega a pensar por gran parte de 

los profesionales, esta particularidad la han aprovechado los operadores que en la actualidad vieron 

cómo poder disfrutar de dichos manejos a partir del desconocimiento evidenciado en la 

triangulación. 

 

En consecuencia, sólo se evalúan como objeto de exportación los bienes que son de consumo y los 

estudios encontrados sólo proponen exportaciones de textiles o frutas ya que son relacionadas con 

los países latinoamericanos: ya en el sector real se puede notar que se realizan solamente dichas 

operaciones de comercio exterior como resultado de la indagación hecha en las compañías 

visitadas y los profesionales partícipes de este ejercicio. 

 

Situación similar sucede con el leasing respecto al ejercicio de análisis desarrollado, éste se 

contempla comúnmente como una herramienta de crédito para la adquisición de equipos en las 

empresas que fabrican materias primas, reduciéndolo a que esta herramienta financiera se observe 

como una opción de compra de bienes. En estricto sentido el leasing, al ser un mecanismo 

financiero, ha de tenerse por sus comportamientos en las tasas de interés para que sean mas 

economicas y rentables que los créditos bancarios que se solicitan para el mismo fin. Por eso 

mismo, en los profesionales participantes de este ejercicio se notó el desconocimiento y 

consecuente desinterés de optar por un leasing como arrendamiento financiero de equipos para 

exportación temporal de los mismos. 

 

Ahora, en el caso del transporte terrestre, se evidenció en los profesionales participantes del estudio 

que comúnmente llegan a concebirlo como mas costoso que el transporte marítimo por lo cual 

varias compañías siguen optando por realizar sus operaciones por medio de transporte marítimo, 

lo que no piensan es que el medio de transporte terrestre puede llegar a un punto de optimizar el 

tiempo. Las organizaciones de transporte terrestre en la actualidad ven cómo éste puede ser la 

solución para que varias empresas puedan exportar sus bienes a países como Venezuela o Ecuador 

que tienen un mercado similar al de Colombia. 

 

Por eso mismo, el Estado colombiano dispone una serie de estudios para la planeación nacional 

como los Consejos nacionales de políticas económicas y sociales, la adaptación de disposiciones 
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de organizaciones internacionales, entre otros; donde se llega a vislumbrar que las principales vías 

que se debe tener en cuenta para el mayor paso de vehículos son todas las que llevan a las fronteras 

colombianas con Ecuador y Venezuela principalmente. Por ende, las empresas de transporte 

terrestre no solo están brindando un servicio de transporte terrestre, también están llevando a cabo 

la logística completa desde el momento de recibir el producto en la compañía de venta hasta el 

momento de entregarlo al comprador en el país de destino final, acción que hace que se pueda 

incrementar más este medio de transporte. 

 

 

  

5.2. Propuesta: Modelo logístico basado en el leasing operativo para la optimización 

de bienes de capital en zonas francas o depósitos habilitados para la exportación 
temporal utilizando medios de transporte terrestres 

 

En la siguiente propuesta se establece un ofrecimiento para la optimización de un bien de capital 

que se encuentra en un estado de depreciación, ésta propuesta busca demostrar cómo el bien de 

capital puede ser utilizado en otras compañías y dadas las particularidades de la globalización que 

tienen en la actualidad; la propuesta realiza una unificación de varios procesos como lo son el 

transporte terrestre con el que se logra una optimización de tiempo, el Leasing operativo donde se 

verá la utilidad y aumento de las ganancias, y para finalizar la exportación temporal que tiene lugar 

a la optimización del costo. 

  

5.2.1 Descripción de la propuesta 

 

La propuesta tiene como objeto la exportación temporal de bienes de capital a países fronterizos 

donde no se tengan recursos tecnológicos iguales o mayores a los que se tienen actualmente, siendo 

el caso puntual de Ecuador; al momento, Colombia tiene compañías importadoras las cuales 

realizan adquisición de equipos nuevos o usados del exterior; como consecuencia de esta constante 

adquisisción se puede llegar a un momento en el que se deba evitar depreciar sus equipos, por lo 

cual se busca poder tener otra utilidad del mismo bien y así mismo tener un aprovechamiento del 

equipo en totalidad. 
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Ésta se basa en lograr arrendar equipos a un país como Ecuador mediante un leasing operativo, 

exportarlo mediante el transporte terrestre con un régimen temporal; este proceso lo que hará es 

velar por una optimización de tiempos, costos y procesos que en la actualidad se tienen a 

disposición de las compañías nacionales, adicional a esto lo que se obtiene es tener una utilidad 

por medio del arrendamiento operacional, medio para cubrir los gastos en los cuales se incurren 

para la modernización de la nueva planta y la adquisición de un nuevo bien de capital para las 

compañías productoras o ensambladores de bienes de consumo. 

 

5.2.2 Estudio de mercado 

 

Impacto en mercado de Ecuador para la comercialización de equipos y maquinaria 

 

En la actualidad, Ecuador ha desarrollado varios esfuerzos a nivel económico para la 

comercialización de equipos o maquinaria en todas las clases de industria que sostiene, esto se 

debe a que cuenta con una balanza económica fuerte para importaciones en los años 2013, 2014 y 

2015(Legiscomex, 2017); teniendo en cuenta este panorama se puede demostrar que al poseer una 

demanda importante de bienes en importación, se ve clara la viabilidad de poder colocar estos de  

bienes de capital desde Colombia y así, luego proceder con la comercialización de estos y que se 

tenga un crecimiento positivo en la balanza comercial. 

 

 

Tabla 4: Balanza comercial de Ecuador (Legiscomex, 2007). 

 

Ecuador se encuentra ubicado en la región de América del Sur y tiene una superficie de 272.045 

km² contando con las Islas Galápagos, donde su capital es Quito, la infraestructura de transporte 

está puesta por una red de carreteras que se extiende sobre 43.670 Km; es por eso que desde 

Colombia se hacen viables las exportaciones a Ecuador, para productos de la mayoría de los 
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sectores, pero se destacan en el último año las exportaciones de cosméticos, petróleo y sus 

derivados, vehículos, textiles y productos agroindustriales como azúcar y el aceite. 

Adicional, la observación demuestra un crecimiento positivo en la balanza comercial, al mismo 

tiempo en el año 2016 se observa un decrecimiento debido a la incidencia de los precios del 

petróleo, en ese caso es importante tener cuenta que éste es el producto que genera mayor cantidad 

de ingresos a la economía del país, pero se logra evidenciar que no se presentan importaciones de 

maquinaria, ya que se tiene un desconocimiento del tema y por lo cual se realizan importaciones 

de bienes de consumo como alimentos de mar, bananas, flores, preparaciones y conservas de 

atunes, enteros o en trozos, cacaos, hortalizas, aceite de palma, harina, polvo y pellets de pescado, 

maderas y plátanos. 

Es claro que tiene una gran importación de bienes de consumo, esto se debe a las importaciones 

que se tiene desde China y Estados Unidos; Colombia en este caso puede tener una diferencia 

bastante fuerte; en el momento es clave poder empezar a competir con las diferentes empresas que 

realizan importación de maquinaria. 

Se conocen los principales competidores y sus porcentajes de importaciones de maquinaria, la cual 

hace que se pueda llegar a ser uno de sus principales proveedores por varios factores como son el 

tiempo y el costo (ver siguiente grafico). 

 

 
Figura 8: Inteligencia de mercados (Legiscomex, 2017). 
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Adicional, Ecuador está demostrando que se han de realizar lazos comerciales para poder empezar 

a efectuar dichos negocios y así llegar a ser más competitivos en ese mercado con los equipos que 

en la actualidad se cuentan en el país.  

Ecuador cuenta con varias alternativas para poder causar importante impacto en dicho mercado, 

una de estas es poder entrar por el medio de transporte terrestre el cual hace que sea más económica 

y más efectiva la entrega; de esta forma el acceso terrestre a Ecuador desde Colombia se hace por 

la Carretera Panamericana, que cruza el territorio ecuatoriano de norte a sur egresando a Ecuador 

por la vía Ipiales-Tulcán, que pasa por el Puente Internacional de Rumichaca, esta ruta comprende 

desde Bogotá hasta el puente Internacional y hay una distancia de 880 kilómetros, mientras que 

desde Cali la distancia es de 441 kilometros, y la ruta de Rumichaca a Quito tiene una distancia de 

243 kilómetros, y desde Rumichaca a Guayaquil es de 664 Kilómetros. 

 

 

 
Figura 9: Distancia en Kilómetros en Ecuador (Legiscomex, 2017).  

 

Es importante mencionar que las pequeñas y micro empresas en Ecuador, representan más del 80% 

del total de empresas en el país, por su parte, las grandes empresas contribuyen a aproximadamente 
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el 4% del total de la fuerza económica del país, sin embargo, son las que mayor fuerza laboral 

aportan con un aproximado del 48% y a su vez acumulan más del 70% de las ventas. 

 

A pesar de que la industria más grande del país es la del petróleo, el sector floricultor también tiene 

una importante relevancia en la economía del país, seguido por las empresas dedicadas a la 

elaboración de alimentos, obras de metal, la fabricación de textiles, productos de madera, 

productos químicos y plásticos, entre otras (Legiscomex, 2017). Esto permite verificar que es 

importante realizar dicha inversión ya que las empresas están distribuidas en varios sectores 

industriales donde se convierten en las que más se verán beneficiadas por lo que se requieren 

equipos (maquinaria) para realizar bienes de consumo o bienes terminados. 

 

Adicional, se logra evidenciar que en la actualidad Ecuador puede tener un decrecimiento de 

importaciones por medio de transporte terrestre ya que en el año 2013 se transportaron 1250.20 

millones de dólares, en el 2014 se transportaron 1193.17 millones de dólares, en 2015 se 

transportaron 883.95 millones de dólares y en 2016 se transportaron 482.83 millones de dólares. 

Esto se debe a que las empresas en toneladas para el año 2013 transportaron 482.854 millones de 

dólares, en el 2014 se transportaron 466.390 millones de dólares, en 2015 se transportaron 387.885 

millones de dólares y en 2016 se transportaron 144.241 millones de dólares (Legiscomex, 2017). 

 

Como se puede evidenciar en la Figura 5, se observa que las importaciones del 2015, donde se 

puede encontrar cómo el transporte marítimo toma un gran aporte de las importaciones, adicional 

se puede identificar cómo el transporte aéreo tiene un 0.6% el cual se ve reflejado en las 

importaciones de bienes de consumo como son alimentos, aseo entre otros; pero en el medio de 

transporte marítimo se evidencian las importaciones de repuestos, acero entre otros. 

 

Para finalizar, es importante evidenciar que las empresas ecuatorianas en la actualidad usan el 

transporte terrestre de carretera, como una modalidad que puede hacerse confible  al pasar de los 

años, Teniendo en cuenta que los tres medios de transporte utilizan grandes cantidades de 

combustibles le transporte terrestre a difenciande los otros dos que puedes tanquiar en diversos 

países donde el combustible es mas económico, debe tanquear en alguno de los dos países 

(Colmbia o Ecuador), lo que dinamiza la economía de los dos países. 
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5.2.3 Objetivos 

 

General 

Proponer un modelo logístico basado en el leasing operativo para la optimización de bienes de 

capital en zonas francas o depósitos habilitados para la exportación temporal untilizando medios 

de transporte terrestre. 

 

Específicos 

 

Realizar un contrato financiero internacional sin opción de compra para poder realizar un 

arrendamiento del equipo o máquina. 

 

Disminuir el tiempo de entrega sin perder el control del equipo y restringir la manipulación de los 

mismos  

 

Delimitar un uso idóneo del transporte terrestre con fin de optimizar costos. 

 

Ejecutar la exportación temporal del bien de capital conociendo siempre los dos regímenes de 

exportación de Colombia y del país de importación con el que se esté negociado. 

 

5.2.4 Puesta en marcha 

 

Lo que se lleva a cabo es un tránsito de bienes (equipos-maquinaria) de Colombia a Ecuador donde 

las diferencias en tiempo y en el valor económico son un factor importante, así mismo lo que se 

busca es tener una operación que se pueda desarrollar en la totalidad y supla las problemáticas 

propuestas, para poder encontrar lo que se propone se realizó una investigación de mercado en la 

cual se solicitaron cotizaciones a varias empresas de trasporte de carga, agencias de aduanas y 

demás empresas especializadas en logística internacional para poder entender cómo se realizaba 

la operación. Por lo cual se puede deducir que las empresas tienen como conocimiento que las 

operaciones es sólo por parte de transporte, pero al ser por este medio, se toma como prejuicio que 

va ser una operación costosa y las del medio de transporte marítimas son económicas, pero lo que 
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no se está mirando, es que se tiene días de diferencia entre un medio y el otro; por lo cual podría 

ser una ventaja bastante importante para las empresas de transporte terrestre. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, Colombia está en el proceso de evolución y al hacer la 

adquisición de equipos del exterior, con lo que se busca poder modernizar las plantas, estas 

empresas al estar ubicadas en regímenes especiales como son las zonas francas, pueden brindar la 

oportunidad de un leasing operativo. 

 

En una zona franca, una empresa comercializadora o productora realiza  la  adquisición de un 

equipo, el cual al cumplir su ciclo de vida útil, la empresa colombiana busca una manera de poder  

generar más utilidad para la misma y como resultado realizar una nueva compra (nueva máquina 

de la misma marca), pero con unas mejoras, para así mismo poder tener una innovación en planta 

y también poder  tener un mejor desempeño de materiales que se están utilizando, es claro que la 

máquina que se tiene anteriormente va a entrar en un periodo de depreciación contable y físico, 

pero lo que se plantea a continuación es poder realizar un leasing operativo con este bien el cual 

sería un arrendamiento internacional. 

 

En este caso poder entregar la maquinaria en etapa de arrendamiento a un empresario del exterior 

(que en este caso sería Ecuador) y con esto poder tener un aprovechamiento del equipo económico 

pero al estar en una zona franca es necesario utilizar una operación de Declaración de Tránsito 

Aduanero Internacional, en el cual se entregaría la maquinaria por el medio transporte terrestre 

hasta donde se requiera siempre y cuando sea en un arrendamiento, y se realicen los trámites 

aduaneros pertinentes con las dos aduanas.  

 

Varias de las máquinas en la actualidad (de las compañías acompañadas) son de un tamaño grande 

lo que hace que el medio de transporte marítimo incremente su valor de flete, entre otros, y como 

es necesario transportar en unidades como contendores tiende a ser complicado el tránsito; en un 

medio de transporte como el terrestre se tiene un apoyo como mayor manejo en medidas de los 

carros y del peso de los mismos. 
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Para poder entender mejor el proceso de leasing operativo internacional se puede ver como un 

proceso igual al que se maneja comúnmente, lo que cambia es lo siguiente: Se debe realizar un 

contrato entre la compañía y el destino, se debe realizar la facturación en dólares y los dineros 

deben entrar por cuentas de compensación. Para sustentar lo anterior se deben tener como medios 

físicos las declaraciones de importación del ingreso del equipo a Colombia, documentos de tránsito 

internacional, factura y el contrato. 

 

5.2.4.1 Protocolo paso a paso 

 

Fase I 

Relación Comercial: El empresario colombiano se encuentra ubicado en una zona franca y en la 

actualidad posee un bien de capital el cual desea arrendar para que este no sea depreciado tan 

acentuadamente y pueda generar una utilidad a la compañía; El empresario observa cómo puede 

realizar un arrendamiento financiero internacional y un empresario importador en el ecuador. 

 

Fase II 

Protocolo comercial: Se habla de un contrato de arrendamiento financiero (leasing operativo) 

donde se enumeren la fecha de inicio y fecha de finalización del contrato y adicional el valor del 

canon del arrendamiento; En este contrato adicional se contemplan la operación logística para la 

entrega del equipo y se habla de una exportación temporal bajo un transporte terrestre. 

 

Fase III 

Realizar contrato internacional: Se realiza el documento y se verifica por cada una de las 

compañías. 

 

Fase IV 

Firma y pago del contrato: Se firma dicho documento y se apostilla por cada embajada para que 

sea un documento oficial; Se debe esperar el pago y procederá con la entrega del equipo o 

maquinaria.  
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Fase V 

Analizar operación logística: Se diseña la exportación del equipo o maquinaria teniendo en cuenta 

los siguientes factores: Régimen de exportación temporal, Peso, Dimensiones y transporte terrestre 

(carretera). 

 

Fase VI 

Selección de operadores logísticos: Se selecciona los mejores operadores como: Financieros, 

Agencias de aduanas, Centros de almacenamiento, Servicio de transporte terrestre (carretera) y 

demás operadores logísticos; Para esta selección se toman en cuenta los siguiente factores Tiempo 

de reacción, Costos y Calidad de los servicios.  

 

Fase VII 

Ejecutar exportación del equipo o maquinaria: Con el agente de aduana y con la empresa 

transportadora se realizar el despacho de los equipos y se adjuntan los documentos soportes como 

el contrato, factura y documento de transporte para el proceso de exportación y de importación 

hacia Ecuador. 

 

Fase VIII 

Tramites de exportación e importación: Se realiza la documentación de trámites aduaneros por 

parte de la agencia de aduanas y se presenta los documentos mencionado en la fase VII; y se espera 

aprobación por parte de las aduanas para proceder con el transporte internacional. 

 

Fase IX 

Tránsito internacional (terrestre): Con la aprobación por parte de las aduanas se proceder con el 

cruce de frontera y transporte internacional y nacional al importador en el país de Ecuador. 

 

Fase X 

Recepción del equipo o maquinaria en Ecuador: Se realiza la entrega por parte de la empresa 

transportadora en sitio acordado inicialmente en el contrato. 
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5.2.5 Recursos 

 

Los recursos a utilizar son todos los que las compañías usan en la actualidad, los cuales son los 

siguientes: 

 

 Poseer un equipo que este en óptimas condiciones y que cumplan con las especificaciones 

que se requieran. 

 Contar con un recurso humano calificado para realizar operaciones financieras, comercio 

exterior y logística internacional. 

 Realizar la adquisición de la última tecnología para poder realizar las operaciones de 

comercio exterior. 

 Contar con convenios con empresas de transporte que cumplan con las características 

solicitadas para realizar transporte terrestre. 

 Poseer con recursos financieros o un flujo óptimo de dinero para poder realizar la 

exportación del bien de capital. 

 

5.2.6 Tiempos 

 

A continuación, se observará un comparativo entre los tiempos del transporte terrestre y el 

transporte aéreo, transporte marítimo. 

 

Tabla 5: Tiempos de desplazamiento terrestre zonas francas a Ecuador (La Autora). 
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Tabla 6: Tiempos de desplazamiento aéreo o marítimo zonas francas a Ecuador (La Autora). 

 

Se observa cómo el transporte terrestre tiene como ventaja el tiempo de tránsito a Ecuador, esto se 

debe a que la operación, las vías y la infraestructura ha cambiado para un beneficio entre los países, 

adicional a esto hace que se pueda mejorar no sólo los tiempos sino también los costos de los 

operadores logísticos que influyen en la exportación del bien de capital. 

 

5.2.7 Beneficios 

 

Los principales beneficios que tiene la propuesta son los siguientes: 

 

 Se podrá tener un aprovechamiento del bien de capital con respecto a lo que se tiene en la 

actualidad. 

 Se logrará un crecimiento de exportación temporal de los equipos o maquinaría a países 

fronterizos. 

 Comprender cómo el leasing operacional puede generar importantes rendimientos para las 

compañías, dejando de lado las apreciaciones restringidas que se han evidenciado. 

 Con el dinero que se adquiera del contrato de arrendamiento que se tiene, se podrá realizar 

la adquisición de un nuevo bien de capital, adicional se podrá tener la última tecnología en 

el país. 
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 Se incrementará el uso de transporte terrestre y se evidencian las ventajas que se tiene, al 

no identificarlo como un medio de transporte costoso y no apto para lo necesario.  

 

5.2.8 Otros requerimientos y comentarios 

 

En la actualidad este modelo no se aplica por la falta de conocimiento que se tiene por las personas 

que en la actualidad tiene a cargo la toma de desiciones de los los bienes de capital, esto se debe a 

que las compañías ven los equipos como un bien del cual no se puede generar otro recurso sino un 

gasto a la a compañía. En el momento en que se pueda observar en la práctica se vera las bondades 

del modelo para las partes participantes.  

 

La fortaleza del modelo esta la unificación de tres procesos los cuales se realizaban 

independientemente, pero al integrarlos emergue la sinerguia de propuesta.  
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5.2.9 Diagrama de desarrollo 

 

 

 

 
Figura 7: Diagrama de desarrollo de la  propuesta (La Autora). 
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5.2.10 CANVAS 
 
 
 

Aliados Clave. 
Empresas de 

transporte 
terrestre. 
Entidades 
bancarias. 

Entidades del 
Estado como 

DIAN Y 
MINISTERIO 

DE COMERCIO 
Y TURISMO. 
Zonas francas. 

 
 

Actividades 
Clave. 

Exportación de 
bienes de 
capital. 
Leasing 

operacional. 
Transporte 
terrestre. 
Equipos y 

maquinaria. 

Propuesta de 
Valor. 

 
 

Propuesta de 
un modelo 

logístico para 
la 

optimización 
de bienes de 

capital en zona 
franca o 

depósitos 
habilitados 

para la 
exportación 

temporal 
utilizando 
medios de 
transporte 
terrestre. 

Relación con el 
Cliente. 

Ruedas de 
negocios. 

Base de datos de 
empresas de 
transporte de 

carga. 
Herramientas 
financieras. 

Segmentos de 
Clientes. 

 
 
 
 

Empresas que se 
encuentran 
ubicadas en 

zonas francas. 
 

Empresas que 
actualmente 

posean equipos o 
maquinaria en 

depósitos 
habilitados. 

  

Recursos 
Clave. 

Recurso 
humano. 
Recurso 

tecnológico. 
Flota vehicular. 

Recurso 
financiero. 
Recurso de 
bienes de 
capital. 

Canales. 
 

Gremio de 
empresas de 
transporte. 

ANALDEX. 
PROCOLOMBIA. 

FITAC. 

Estructura de Costes. 
Contratos financieros. 
Equipos o maquinas. 
Procesos logísticos. 
Costos operativos. 

Costos de servicio de transporte. 

Resultados. 
Optimización de los recursos como tiempo y 

dinero. 
Optimización de equipos o maquinaria. 

Disminución de procesos. 
Menos manipulación de los equipos. 

Tabla 7: CANVAS de la propuesta (La Autora). 
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Capítulo 6 Conclusiones y 

recomendaciones 
 

 

 El objetivo general propuesto se cumplio, al obtener un modelo logístico basado en el 

lesing operativo para la optimización de bines de capital en zonas francas o depósitos 

habilitados para la exportación temporal utilizando medios de transporte terrestres 

(Ecuador). 

 Se cumplio la caracterización de la forma actual de la optimización de los bienes de capital 

y el transporte de terresre, a partor de la interaccion con el sector real y la experticia de 

profesionales en el campo. Donde se evidencio durante el desarrollo de la investigación la 

falta de conocimiento de los profesionales hacen que no se pueden realizar procesos como 

el formulado en la propuesta, de esa forma la investigación formativa y aplicada se 

convierten en escenarios propicios para generar alternativas de innovación en aras de 

alcanzar el desarrollo de las organizaciones económicas y el sector de la logística; situación 

puntual que permitió la emergencia de la propuesta resultado de este ejercicio académico. 

  

 Se realizo la compilación de una base ded fuentes teoricas que permitieron la viabilidad 

del modelo propuesto. 

 

 Se realizo el diseño del modelo que se propone en la investigación, cumpliendo con el 

objetivo propuesto incialmente. 
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 Se valido la propuesta de modelo con un grupo de expertos en el tema, encontrando que el 

modelo es vaible y aplicable a las condiciones de las empresas y el Estado. 

 

 En la totalidad de las empresas acompañadas en este proceso se cuenta con los recursos 

para poder hacer operativa y tangible la propuesta, ya que el país, gracias a su inversión en 

infraestructura optimizó los tiempos de transporte entre Colombia y Ecuador.  

 

  Las empresas en Colombia conciben el leasing operacional mas como una herramienta 

para la adquisición de equipos dejando de lado otras aplicaciones como la propuesta 

expuesta en este documento, desaprovechado esta herramienta para aumentar la 

competitividad de sus empresas y el aumento de la rentabilidad de las mismas. 

  

 Se identifica que con esta propuesta puede ver un aumento en el transporte terrestre y un 

mejor uso de los equipos de transportes existentes en país, y que se encuentra sub utilizados 

al no haber la suficiente carga de exportación dedsde Colombia hacia países fronterizos. 

 

 Con el modelo propuesto se evidencia que múltiples organizaciones optarán por ponerlo 

en marcha y de esta forma un aumento en la exportación de bienes de capital, tal como se 

está se llevando a cabo en una de las empresas acompañadas durante el proceso. 

 

 Se puede observar que la conjunción de tres ramas de diferentes áreas de distribución física 

internacional (financiero, administrativo y logística internacional) puede lograr un alto 
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impacto en la economía local, regional, nacional e internacional, al hacer los procesos 

optimos y eficientes. 

 

 La propuesta no sólo logra optimizaciones de costos y tiempo, sino de procesos alternos 

dadas sus cualidades operativas que emergieron de metodologías ágiles, frente a ese 

panorama se busca potenciar la industria del transporte terrestre, generar posibilidades de 

desarrollo a las regiones y al mismo tiempo iniciativas de emprendimiento, dado que este 

tipo de modelo puede tener aplicación no sólo en Ecuador sino que se proyecta expandir a 

los demás países fronterizos en tanto la infraestructura siga creciendo. 
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Anexo I (Modelo ficha de trabajo 
observación participante) 
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Anexo II (Fichas de trabajo observación 
participante) 
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Anexo III (Formato de entrevistas) 
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Anexo II (Entrevistas aplicadas)
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Anexo V (Fichas de trabajo documental) 
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