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RESUT.IEN

El objetivo central de este proyecto es reali:ar un

anál.isis de1 papel qure jurega el leasing cclrno mecaniEmo de

financiamiento Fara la adquisición de bienes de capitar
p(3r parte de Los empresarios sin comFFofneter su capital
de trabeje, para adecuar el aparato productivo en la
industria manufactureFa der vat le det Eauca gue le
permita roejerar el nivel de eficiencia y productividad e

impulsar Ia participación de los produrctoe colombianos en

Ios mercados internacionales acorde ccrn las exigencias de

le pol,ltica de apertLrra econónica eeguida por el Estado

Ét¡lombiano.

Pera cumplir c$n dicho propósitc¡ sEr inició el eetudio de

lag condiciones de desarrollo que presentaba la indugtria
calombian¿¡ en 1a etapa previa Á la estrategia
aperturista, señalando asÍ rnigmo el conjunto de reformas

en Ioe órdenes institurcisnal y económico impulsadas FBr

Ia actual administración pera jalonar el programa de

rnoderni¡ación de la economla colombiana.

Univcnidod Aulonomo da 0ccidcnt¡

Sccción libliotoco

)i1)i



Fosteriormente ee degcribe e¡l proceso de degarrol lo de la
actividad del Leasi"ng en colombia r Fecogiendo los
aspectos favsrablee qure enciFrra su utilización y las
desventajas del sigtema.

ton el fin de. precisar la incidencia del leaeing en los
principaleg subsectores de la industria manufacturera del
val le del caurcer Ér desarrol Ió una entrevista entre
FEpresentantes de diferenteE empresas, gue permitiera

evaluar el grade de participaciÉn ernpresarial eln

operaciones de leasingn y egtabLecer Las perspectivas de

deEarrt¡l lo qLr€r pueda presentar el leasing corno

alternativa financiera,

Teniendo la degcripción del entorno y los reÉultadoe de

I'a investigaciónr sE definieren los aspectos positivos y

negatiT as quÉ cc¡nl. 1,*,r-ron a la clasif icación de Ios
rnismos en eportunidades, emenazas, fortaleeas y

debilidadee de La herrarnienta leasing en la induretria
manrrf actureFa -

como resr-rltado del esturdis de La actívided del leasing,
pedemos ccncluir que es une excelente alternativa de

f inanciación Fara los indr-rstriales y demás eectoree

econórnicos gracias e les beneficios tributarios que

)ix
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sin embargor se destaca también el hecho de que un factor
negativo pera su uti.l.ización es la mentalidad de muchos

efl¡FresaFi(]s que recurren ar servicio pare adquirir bienes

de conslrmo duradero gracias al efects de las ventajas
tributarias que ofrecer pero dejando en un segundo plano

la adquisición de bienes intermedios y de capital qLre

reportarÍan 'reales pesibilidades de mejoramiento en la
productividad industrial,

Es evidente . qLre ccln los ajurstes impulsados en la
reglamentaci.ón de esta actividad rnediante la expedición
de la Ley 35 de 1993, este instrumento emprende una nueva

etapa y EEr prevÉ que adquri.rirá en Lrn rnediano plazo la
trascendencia que tiene en pal.see induetrializados de

medo que cumpla Éu papel, protagoni.sta en la l-econversión

índustrial,

xxi
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EI Leasing re ahre pagio en el Eietema f inanciero

colombianen debido a qLle en la acturalidad se impone La

ecc¡nornfa de mercado en La cual la productividad y la
competencia scan caracterl,sticas predominantesi surge coíro

una efectiva alternativa para estar acorde cc¡n eetas

nuevas circnn.etancias de apertura e integración.

La gren neceeidad de modernizar con Ia introducción de

las nc¡vedosas tecnologl.as, tanto b¡landag comc¡ duras, y la
dificultad para conseguir financiación junto con

polfticas para reducir los niveLeg de endeudamiento hacen

del Leasing una atractiva epción para agetgLrraF niveleE de

calidad y competitivirJad e>:igidos en la actualidad.

Las empresas privadas y prlbl icas tienen en el
arrendamientc¡ financiero un importante mecanisme de

degarrol lo y rectrnvelrsión trcln rnayor razón ahora que Be

desarrollan prograrnes de apertura¡ en Eolambia elg

recenocido legalmente, c(]n Lrn amplir¡ y creciente mercado

potencial y cctn Lrn promisoria futuro a la lue del



?

revcllcón económico ernprendida por el actual gobierne que

mediante reforrnas realizadas reconoció la alternativa de

arrendarniento como una apciÉn para Ia mBdernización

indugtrial.

Es claro que para realizar con éxite Lrne apertura

económica ante tade hay qr-re desarrol Iar una reiconversión

industrial dende log sectclres productivos reconstruyan

su5 capacidades y egtrurcturas praductivas con el fin de

alcanzar niveles de productividad y competitividad que

les permi,ta aslrmir los rettrs quei con I Leva la

in ternaciana I i ¡ación .

Egte nuevo prograrne exige estrategl.as de cambio para que

lae ernpresas aL mediana praeo puedan abastecer Ia demanda

interna y externa con competitividad y eln eI cernpe

financiero gabemoe las Limitaciones que exieten en cuanto

a la insuficiencia en el ahorrs doméstíco Fara afrontar

eL rets de reestrurcturación y los prebl,elrnas coyunturales

corncl 1a contracción rnonetaria y 1a redurcciÉn crediticía,

Ias altas tasas de interés internas y los altt¡s Lndices

de endeudarniento ,l es aquL donde eI Leasing juega Lrn

papel, clave ccmo posible herrarnienta que permita e la
economLa nacisnel asimilar log efectas y requisitc¡s de nn

prc¡ceecr de apertura y seá una fuente real de

rnodernieación e internecionalieación económica, sea Llne



3

pogibilidad nc¡ solc¡ para quienes no tienen accelre a loe

Fecursos del mercado cambiario cl nc} pueden cumplir con

1as reciprocidades que demanda la banca sinc¡ pare quienes

teniÉndolo no l,c¡ quieran utiliuar Fare bienes de capital,
o prefieren invertir e¡u Liquidee disponible en capital de

trabaj e.



I. PRtrCESO DE I,ITTDERNIZACION DEL APARATO PRODUCTIVO

En este capftulo se define el marco general del pFoceeo

que conlleva aI surgimiento del Leasing corno aLternatíva

financiera pare los indugtrialeg, objeto central det

presente estudio.

1.1 ANTECEDENTES

Desde la dÉcada de los 5CI1, Ioe pal"ses en desarrello ,/

gobre tedo las de AmÉrica Latinar p6r intermedio de la

Cepal, sEr han planteado los diferentes preblemas para

lograr e*I degarrol, lo detectando entre el los una

insuficiencia del crecir¡iento de Ios ingresoe For

exportacic¡nes corno ccrnsecuencie de 1a augencia de un

adecuraclo aparato praductivo. For ende se FrclpuÉct

impuLsar el crecimientc¡ del mercado domÉstico aplicando

urn rnc:delo de glrstitución de irnportacic¡neg Fara legrar un

proceee de industrialización gue abgorviera eI excedente

Iaboral y 1a adquisición de bienes de capital, ¡ sin

embargor sr notó un efecto csntrario puresto gue en rnuchos

ca5(}s EÉr impertaba tecnelogla inaprapi.ada con Lrn fuerte
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cápital que afectaba los niveles de ernplEo acclrnpafrado de

bajos niveles de ahorron insuficientes Fara financiar. la
necesided de capitaL capaz de atraer aquell,a mano de obra

excedente originada por el crecimiento de capital, de l,a

tecnologla, de Ia tasa poblacional y las inversioneg gt-r€r

se desplaraban a ciertas actividades rnenc¡s productivae,

En los afies áE el rnodelo urti l irado agravó Ios

anteriores probLemes l levando a una rnayc¡r concentración

de1 ingresor e un aumento por demandar bienes de conrumo

durables. Adicionalmente los palses en desarrc¡llo (csmo

colsmbia) tenian rnercados internos pequefios que llevaron

a un estancamiento del modelo en la fage de importaciones

de bienes intermediog ,/ de capital planteándose la
debilidad para diversificar exportaciones, traneformando

1a estrurctura de cornercio exterit¡r y denotando peco

capital para importar y pBcas divisas propias aumentando

el endeurdamiento externt¡.

Los crlticog de1 modelo ratífican la incapacidad del

misrno para ahgorber la mano de obra y sefialan la
tendencia a eHpurlsarla por el. Lrsc¡ intensivo de capital
puesto que rnargina a la población de recursios es;casc¡s a

participar del Frogresc¡ tÉcnico. Tar¡biÉn agFava el
clependencismo hacia las multinacienales qure tienen en sug

manos las tecnologiag.
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Por Io antericrr Lc¡s dependencistag proponLan rnayor

autoncrnl.a real izande Lrna integración económica entre
pafses en desarrol Ir¡ donde se tc¡maran medidas de control
cc¡ntra lae multinacionales¡ otros solicitaban deearrolrer
un sector productor de bienes de capitat a la par del
proceso de industrialización por conetruir nuestra propia
capacidad tÉcnica y ebtener la tan anherada

autosuficiencia, pero este punte de vista es diflcil de

lograr conociendo Los sectoreg preductivos y Iag

I imitacic¡nes del pals. Hay que urti I izar Lrn modele

interdependíente con tecnelogla adecuada cornpl,ementada

cBn una dinámica que esté innovendc¡ v revalucionando

continua¡nente esa tecnologf,a acorde a Ias nuevas

necesidades y el pals n$ tiene la infraeetructura
adecuada pera desarrollar dicho modelo, For Io menoe en

el corto plaeo.

El conti.nuro crecimiento cje Ia deuda en los 7o y gE de los
pafses latinc¡americanog han I Levado a replantear 1a

cuestión tecnol6gica y la dependencia que afectó la tasa
de formación de capi.tat en forma negativa máe arln cuando

la región continúa con la tendencia a exportar bienes
primarias y Las irnportacioneg ge han recortado en buena

proporción.

El nuevc: enfoque (neoestructuralista) recomienda realizar
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un sigtema de libre comercio que permita la ínserción al
mercado mundial e través de una polf.tica de intervenciÉn
prlbl,ica favorable al desarrollo induetrial y tecnológico
qt-re permita 1a reegtructuración indr-rstrial.

Es claro que debernoe seguir la tendencia mundial de

integraciÉn y de inserción, y pera ello s€r hace

necesario mc¡derniuar eI aparato productivo de tal forma

que 5e pueda enfrentar el reto de aperturra propueste a

nivel mundial,.

Hc:y dla hay influencia de las teorLas neoliberales que

cuestionan la intervenciün del estado en la economia, y

que incitan a 1a mc¡derni¡ación y a Ia revelurción

industrial Fara enfrentar la apertura, En colombia s€r

requiere rnc¡dernizar adeptando una estrategia f lexible qure

se acomode a los cambic¡sr eue dé opcienes co¡nbinadas de

importación r adaptación y creación pára Ia baee

tecnológica; hay que fementar y mantener Llna capacidad

investigativa y creativa que perrnita aprovechar ras

tecnologfas foraneas y cFear lae prepiag acerdee e las
necesidades locales y dentro de un merco mundiaL.

se deben r-rtili¡ar nlrevas tecnoreglas de informacién ,/

comunicacioneEr con base microelectrónica para au¡nentar

Ia competitividad aprovechándolas para lograr una rfiayclr
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participación ,/ f lexihi l idad de

prcdurctiva, estar en un marco

dernecratización y distribución.

toda 1a población

de racionalieación,

I c¡s

Respect.= al emplee, sabem's qLre la tecnelogla puede

deeplaEar mano de chra per. también puede contribuir a

crear I a pc¡rqLre aurme*nta 1a aurtonoml a del trabaj ador ¡ sLr

participación en la fábrica, o puede aiglar y fomentar el
autoritarisrng en les Frocesc¡s. Todo lo anteric¡r se logra
siempre* y cuandc¡ exista una concertación sociar y Lrna

participación del Estado, los trahajadores ,/

ernpFesaríos.

1.2 PROGRAI.IA DE },IODERhIIZACIBN

con eI prc¡grerne de modernización de la ecsnarnLa propuesto
se persigue ELlpeFer les obstácrjlc¡s estructurales al
crecimiento económica y creaF cendicigneg favorables Fara
elevar los niveles de bienestar de la población.

Le actual administración pl,anteé la necesidad de
adel'antar un procestr de rnoderni¡ación de la economia,
racionalización det cornercio exterior y de lag pollticas
de proteccién a Ia industria nacional y dina¡nieación del
aparato productivo. para ello se han r_rtili=ado diversos
ingtrumentoe de polltica económica.
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Las reformas aprobadae pr:r el congreso tienen que vett. con

eI sector externo, 1a legislación Iabc¡ralr el rÉgimen

cambiario, lae cc¡ndiciones de funcionemiento de la

inversión extranje Fa r el sector financiero, la

infraestructura necesaria para apoyar la

internacionalización y la organización inetitucional, de

todo el aparato del Eetado.

En la Ley l'larco de Comercio Exterior se establecen

criterios para el fomento del comercie libre de bienes y

servicios, la lihertad a 1a competencia y la iniciativa

privada, el impulgo a Ia mc¡derni¡ación v la eficiencia y

el apclyo a lc:s procesos de integración a nivel

internacional.

La racionaLiaaci&n del comercio exteritrr busca introdurcir

una carnpetencia gradural y progresiva a Ia producción

nacional y simultáneamenteo centinurar la reduccián de los

controles administrativos sabre Iag importacíoneg de

bieneg cornFlementarios cc¡n dicha producción. (1)

1.2- t
Según

(1)corupgs. Frograma de
colornhiana. tral i ,

plan de insercifu¡ en el mercado internacional.

prograrna de moderni¡ación de I a economf a

E1

el

mc¡dernÍ¡ación de la economia
PublÍcaciones ICESI, l??el. p.87.

Univc¡sidod Aul0n0m0 ds 0ccidcnl¡

Sccrión libliotsco
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necienal, eL plen de inserción de la misma en el mercado

internacional ge ejecutará en dos etapas:

1.2.1.1 Etapa 1. La prirnera etapa, cen urna dursción de

dos afiosr trclrresponde a una trangición de la indurstria

cc¡ltrmbiana hacia candicic¡nes de rnayor competencia,

mediante una redurcción progresiva de las reetriccionee

cuantitativas a las importaciones, eustituyendo La

protección que se otorgaba a travÉg del régimen de

Iicencie previa ,/ Fresupueeto de divieas Fara todo el

universo arancelarior F6r un eistema de protección

arancelaria y adecuado manejo de la tasa de cambio.

L.?.L.2 Etapa 2,. Durrante la segunda etapar peF le

menos tres años rnás, s€r aumentará el grado de

cornpetencia externa a travég de una reducción gradual y

gostenida de aranceles hasta alcan¡ar un nivel de

protecci6n quei Eei considere adecuado para la produccián

nacionaL.

Lr¡g relsLr I tadss posi tives que se espeiran de I a

introducción de competencia externa a 1a producción

nacional sóIo serán posibles en la medida €!n qure Ésta Ée

haga en forma gradual. El criterio de gradualidad

perrnite Lrn prtrccrso de adecuración en el tiempo de la

estructure productiva del Fals a las condicic¡nes de Lln
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rneyor grado de internacionalieación de 1a econott*. (?)

L.2..2 Internacionalizacifui de la economía.

L.2.2.L Diagnóstico. Deede los años setenta el modelo

de crecirniento econórnicc¡ colombiano ha tenide seriag

limitaciones, rnanifeetadas en la tendencia a la baja de

la tasa de crecimiente de Ia economla en el largo plazoo

y en eI hecho de quer pese a su favorable evolución

reciente, las e>lportaciones no tradicionales alcanzan

todavia preporciones excesivamente bajag de la produtcción

nacional.

La tendencia descendente de la taea de crecimiento de Ia

producción se ha manifestado tantc¡ Fara Ia econor¡ia en su

conjunto colrio, de manera particularrnente fuerte, pare 1a

produrcciün indutstrial. Ell.a ha obedecidt¡ principalmente

al pobre desempeFio de Ia preductividad,

La prodncción en efector ñct depende sólo de la cantidad

de insumoso capital o mano de obrar que se utilizan en

loe pFctcescts preductivcrs! gino tambiÉn del grado de

eficiencia con que Ee usan. La contribución de la

productividad al, crecimiento industrial en Colombia

(?) tuio., F.89.
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decrecíó furerternente deede 1a segunda mitad de la dÉcada

de los setenta. De acuerdo con cifras elaboradas For eI

Departamento Nacional de Flaneación, esa contribucÍÉn era

de L.9Y. enuel entre L97@ y L97-5 y B€r redujo a CI1,17, entre

1981 ,/ 1?84.

En eI perfodo máe recienten 1e contribución de 1a

productividad al crecirniento induetrial. ha manifestado

alguna reclrperación. Esa contribuciÉn, sin embargot

sigue siende inferior a Ia que se obgervaba a cornienzos

de la dÉcada de log setenta,

La permanencia de mecanismos de protección de los

mercados internss frente a la competencia externa ha

incididr¡ en la baje productividad. Debido a esoÉ

mecanisrnos, Ias unidades productivaÉ ven reducides log

incenti.ves Fera prepiciar avance6 tecnológicos qt.r€r se

traduecen en meyores niveles de eficiencia y etn rnejoras

en l,a calidad y en la variedad de los productes.(S)

Las tendencias a Ia baja que han rnostrado las tasas de

crecimiento de Ia productividad y de1 producto en el

largo plazo s€r FErlacionan también con el comportamientc¡

de 1a invereión privada en tolc¡mbia.

(3)tuia., p, 9s
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La inversión total reali¡ade en el paLs he rnantenido Gln

Ios rhltimos veinte aFíos una participación relativarnente

estable en el PIB' sin embargo, la porción de éeta que €15

realizada p$r el sectt:r privador Qut suele seir la que

lleva incerporadc¡s rneyc,res increr¡entog en prodltctividad,

ha tenidc¡ una tendencia a reducirse en eL largo plaeo.

En ef ecta , rned ida en pesos constan tes de 1975 r I e

invereión privada paso de repreeentar 12.37. del PIB en

LS7@ a 9,87. en 19AA y 7.67. en 1?85, En el perf.edo más

reciente ge ha logrado una recuperación de ese inversiónt

hasta niveles cercaneg aI 9?l del PIE' pero ella sigue

FepFesentando niveleg inferiore€ a los de comienzos de 1a

década de los eetenta,

Lag bajas tagas de crecimiento de la produrctividad¡ los

bajos niveleg de inversión privada y la mala asignación

de los Fecurscrs que genera una estructura de protección

e>:cegivamente alta para 1a producción destinada al

mercade internor son eLementog que obstaculizan eI

desarrolla exportador y qute e>lplican Quer en tÉrrni'nss

per-cápita, las e>lportaciones meneFes sl induetriales de

trolombia sE encuentren todavla entre lae más bajas de

Arnérica tatina, (4)

( 4 ) !u,#r-, p. 94
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L.2.2.2 Estrategias y pollticas.

descritas ee han empeaado a revertir

y las exportaciones nct tradicionales

Las tendencias

en los drl timos afios

han aumentade,

Lo anterier con base en acciones emprendida* relacionadas

cg¡n et maneje carnbiario y de }a polltica fnacro5¡conómica

general ¡ el epoye directo a Ia inversión,

fundamentalrnente a través del crÉdite¡ la modernización

de 1a infraestructura portuaria y de transportes para el

cemercio exterisri Ia polltica de centrol de precios y la

racic¡nalieación de las pallticae de comercio exterior

tanto para Ias expertacioneg comc¡ pare las importaciones,

L.2.2-2.L FolLtica cambiaria. En el f rente carnbiariot

el gobierno nacionaL ha buecado desde 1996 mantener y

conselider uncte niveles de la tasa de cambio que otorguen

cempetitividad a los productos colombianoe en eI

exterior. Ctrn este propóeitcrn s€t ha evitado revertir el

incremento en Ia tasa de cambio real que 5e logró

mediante Ia devaluación acelerada de l9B4 y 1945. En el

perloda rnág reciente, ademásr sE ha adoptado nueva¡nente

una polltica activa, tendiente a incrementar esa tasa de

cambio real. Con e11a se busca beneficiar directamente

el deearrol lo de las exportaciones n$ tradicionalee

colombianas. Una tasa de cambio real alta conetituye un

rnecanisms de protección a la produccíón nacional frente a
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la competencia exteFne'

La pol, l tica cambiaria de los r] ltÍmos aFioe ha eetado

acompaFiada pcrF una pelltica gracrcleconómica cengistente

con una polltica monetaria Banár unos niveles bajos y

controladoe cJe déficit figcal Y un sector externo sálido,

trEn aurnento cln Ias reEervaÉ internacionales. EI

endeudarniente externo ha crecido a tasas inferioreÉ a las

deI crecirniento de le economla. Adi.cionalrnenter e€ ha

superado eI Ferlodo crltico de concentracifin del gervicio

de Ia deuda externa.

La estabitidad que implican Ias condicit3nes

macFosc¡3nómicas, descritas c6nstituye un elernento

favorable pára la inversión. La reactivación de 1a

inversi&n privada en el Ferlodo posterior e 19E¡á Ée ha

visto favorecida por una disponibilidad de abundantes

recuFs¡3s cle crédito, que surge ern parte del campo ábierto

pera el gector privado por el rnentenirniento de bajog

niveles de déficit fiscal.

L-2.2.2.2 Politica de apoyo crediticie. El procctso de

rnúderni.¡ación de 1a econornla implica utn cambio progresivc¡

en las condiciones de oferta pera 1a pr6ducciÉn nacional I

en la medida en que la expone á Ia cornpetencia

internacienal y en que modifica el nivÉl y el patrón
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tradicional de protección, El procgls¡3 Én cuestión

dernanda de las empresas una meyor generación de divis'as,

mediante 1a elevacién de gus exportaci'ones

se ha buscado que el gistema financíero aumente 6u

tamañor con el prapúsito de habilitarlo para la

financiaciün de grandes proyectos. De alll la polftica

que viene adelantándose tendiente a incrernentar Ia

capital,i¡acifin de las entidades, y eI esfuerze realizado

Fara incentivar la inversión extranjera en el **ttot,(5)

!.2.?..2.3 Poll,tica de reestructuración industrial- Para

apoyar lcrs camhiss que conlleva el proceso de

modernieación de 1a econo¡nla colornbiana y lograr al ¡nismo

tiempo las metas de incrernento de er:pcrtacioneso eI

gobierna nacional, centands con el apoyo tÉcnicc¡ '/

financiero de los erganismos internacionales ha impuleado

un pregrama de reestructuración y rs9c6nversión de la baee

productiva, con base en egtudiog realirados para cinco

subsectores reFresentativas: arrtometriz, cueircl Y

cal¡adc¡, te>ltiles, hierro y áceror y alimentos- Estos

egtuditls han tenido corno propósÍto fundamental r la

identificación de elementes y procedimientes que han de

caracteri¡ar el Frcrgrarnar cc¡n la finalidad de que a ÉI

(5)I.E¿sL, p. es
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tengan ecceso tadag las unidades productivas que

queriendo I levar a cabo medificaciones en s'u estructura

de producciün, presenten a coneideraci$n de las entidades

pertinentes, Frc¡gramaÉ debidamente suEtentados en

tÉrmines de ÉLt viabilidad económica y de sus

requerirnientag, (á)

La reegtructuraci$n y recgnvergión scln proc6l6oÉ

connatuFales, al. ejercicio de 1a actividad productiva

unide a lae perrnanentes innovacic¡ne5 en los métodos y

tÉcnicae de preducción, alteraci6n5¡s 5¡n log precios de

algunos insumos claveÉ y aplicacic¡nee de nuevos

rnateriales. Conetituyen asf, estretegláÉ claves de

supeFvivencia ein mercedos y actividades Eometidos a a1gún

típg de cBmFetencia, resutltando conv€¡niente el apoycr

gubernamental.

En el ct:ntelrto de la apertura econór$ica Y la

internacionaLi.zación de la economle se debate el tema de

}a reestructurecíón induetrial que tiene c,omo objetivo

rnodernizar el eparÉt¡: pr6ductivo r incre¡nentar 1a

predr-rctividad y mejarar su nivel de cgmpetitivÍdad en log

rneü"cádos interne Y e>:terno

(ó).I.E¿-d-=, p- 9á
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La reestructuraci&n cemprencle ntr eolamente la adquieición

de rnaguinaria y equipc, sino tambiÉn la agignación de

recurso5, financiero5 en un rngnto que perrfiita mejgrer la5'

llamadag tecnelogiae blandasr o sea aquellag relacionadeg

ccan Ia gestian empresarial y la administración de las

f irmas. Además ,/ c$mo cemplemento a 1o anteriorr la

presencia de personal tÉcnico catificado en la induetria

nacional cen cuyct cÉncLtrso Ee prreden generar aumentog

significativc¡g en La productividad.

Es evidente que un fnarcB mecreeconó¡nico adecutada

constituye une condicíón necesaria para La reconvergión

industriel en eI conte¡lte de aperturar y determine un

cl ima favorable para 1a inversión. Los esfuerzos

efnpresariales deben ter apoyados por el Estado tanto en

Ia definici6n de medidas de polltica econórnica para

impulsar Ia rEconversiónr cclfoo €!n la realizaci6n de obras

,/ mejcrras en 1a infraegtructura flsica nacisnal.

L.2.2.2.4 Infraestructura portuaria y de transporte- El

proces6 de modernieación de 1a estructura produtctiva del

paLs y el, degarrolle exportadsr requtieren impertantee

accioneE deI gobierno para adecuar La infraegtructura

pertuaria y de transporte a las nltevas necesidadee del

comercic internacienal.
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-Se ha establecidc urn esquefna de deecentraliración para

los puertos pútbIicoe. $e ha propiciado 1a

eepeciali¡aci6n de los purertes en eI rnanejo de la carga y

ee ha buscado que el sector privade entre a competir En

la prestacién de servicios portutaries.

-Con relaci&n al transporte por carretera BÉ ha etorgado

especial prioridad aI mantenirniento de la red troncal

necional y a la recongtrucción de I'a via Cal i-

Buenaventura, via de importancia en eI deearrello del

comercis exterior colsrnbiancr.

-Para huecar el eetablecimiento de un servicit¡ fÉrreo

eficiente, el gobierno nacional creó 1a elrnpresa

colombiarra de vl"as ferreas -Ferrevlü5-r como ElmFr6¡sa

indugtrial y cornercial del' Estadc¡. 5u objeto es

rehabilitar, modernizar, explotar y administrar 1a red

f érrea nacional, asi celtte regular y controlar la

operación del sistema ferroviario.

-Las instalacioneg aereportuariag para el manejo de carga

en el paLs son inadecuadag e insltficientee para el

movimiento de mercanclas previeibles bajo un esiquemá de

firaycr cornercio er:terior. EI departamento adminietrativo

de aerenár-rtica civil realiza inversiones para efectuar la

e>lpansión y adecutación de log serviciog en tierra para 1a
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carga internacional.

Es importante lograr Ítayor competitividad y eficiencia en

eI traneporte aérec¡ internacional, gue garanticer en

particurlar una rnc¡vilización más ági1 y adecutada de las

mercanclas de importaciÉn y er:portación n especialmente en

el caso dE! loe productos Fereced*to=,(7)

L.2.?,2,5 PolLtica de control de precios. Tiene pt]r

objeto reducir las m{rltiples distorsiones en la

asignaciÉn de recu¡g;oÉ, ecasienadas Fclr un large perlOdo

de regurlación de precÍos. Fara ello, el gebierno aplica

el mecanismo de control de precios y también el de

tibertad vigil,ada en otros caÉg¡s, de tal fnanere qLte lag

efnpFcsas, puedan adaptarse gradualmente a Lln entorno máe

competit-ivo, sin carnhias abruptos en Ic¡g niveles de

pre.io*. ( I )

L.2..2.?-6 Estlmulos directg¡s a las exportaciones. La

estrategia de moderniración de 1a econornla colombiana con

todas lag acciones que ésta conlleva en dietintss

frentes, eetá dirigida e generar Llna condiciones

estructurales prapicias al deearrollc¡ exportador. La

(7!I¡ir¡.,

(8) ruiu. ,

p.

p.

98

1@E
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polltica de racionali¡aciÉn

introducir una comPetencia

produrcción nacional baj o
ra)protección. ' '

del comereio exterior busca

gradualy progresiva a la

niveles razonables de

EI gecter indutstrial colombiano ncr ha podido contributir

eficientemente a 1a divereificación de 1a oferta

e>:portable, a pesar de lee bajos cogtos unitaric¡s del

trabajo y de la aburndancia de rnaterias prirnas e qu6¡ tiene

acces,o. Estag ventajas son cc¡ntrarrestadas por l,oe altog'

preciFe de loE insumoe y de loE bieneg intermedios y de

capital requeridoe, cc:fne resultado de ineficiencias

operativas y de geÉtión n curel les de botel la en les

gigtemas de puertos y transporte y desventajas en Ia

caLidad de Ia producción.(10)

t .2.2.2.7 Racienalizacifui de las pollticas de control de

las importacior¡es y de proteccifui a la industria

nacional - Despr-tés de }a seveFa restricción de 1as

importaciones que por raxc¡nes cambiarias se tuvo que

aplicar entre 1983 y 1985, et gobierno nacional inició un

proceeo de racianalÍ:ación de esa polltica, el cuál se ha

mantenido activo durante los rltl timog afíos con la

(9)r¡iÉ., p, 104

(rCI)Ibid,r F, qz
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aplicación de 1a reforr¡a arancel,aria, el traslado

partidas arancelarias al rÉgimen de libre importación

eI proceso de integración cemercial cen palses de

región. (11)

de

v

Ia

Tgdas estas refsrrnas descritas aputntan a acelerar la tasa

de crecimiento de Ia economla, generar empleo produtctivo

y diversificar 1a oferta e>:portable. EIIo hace necesario

Feng¡vaF ]a capacidad de produrcción exigtente Y cFear

nuevá capacidad, bugcando siempre especializarse en

bienes para los cuales el pals presenta ventaja

comparativa.

1.3 TECNBLOGIA PARA EL PROCESB DE APERTIJRA

9e dehe fc¡mentar la necesidad de innovar la tecnologla

mediante cambiog tecnológicos y modificación de I'os

procesos. Hay que tener etn cuenta las nuevas

alternativas tales cofno 1a tecnolegf a de información que

coneiste en 1a interacciÉn entre cemputadclres y

cornunicacionee invc¡lucrando eI uÉo de la electrónica

tanto en procesoÉ indugtriaLes cemo en e} comercio donde

se controla por computador tc¡do el proceso de prodltcciÉn

desde el diseño y Ia fabricación hasta la entrega del

(11)rbiu., p. ral
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prc]ducto.

En la indr-retria rnanurfactutrera se urtiliza 1a robótica

actualmÉnte y coneiste en deearrc¡lLar rc¡bots inteligentee

aplicad(3s a tareag complejas de montaje ,/ cc¡ntrol de

calidadi aI aplicar egta tecnologla en nuestro paf.s

irnpticarla una rnenoF FrerocuFeción For les precios y los

costos tamando irnportancia ta diferenciación y ¡nejora de

Ios producto5 pera lggrar una mej6r calidad y ubicación

cerca e log mercados finales para atender oportunamente a

l¡3s cgnsurrnidoFesr Que conl l,evarLa a Ltna reducción de

coetc¡s puesto que este tipo de tecnologf.a disminuye el

tiempo de uscs de l,as máquinas y se obtiene Ltn rnayor

rendirnients en le utilieación de materiales y Llna fnáyor

productivided Iaboral ern LaE industrias¡ esta

tecnolcgla permitirl,a integrar loe mercadse

internacionalee pclrque au¡nentarla 1a movilidad en los

servicic¡g con una nueva relación cle trabajo entre lo5'

bloques de pal.eee y rnelrcedcrs.

Otro tipo de tecnologLa posihle eis el eigtema de

producción f le>lible qLte coneiste en utna serie de máquinas

herramientas dotadas de mandos nurnérices vinculadoe entre

st por un sistema de transporte que permiten flexibilidad

aI interior de Ia empresa porque eI equipo y maquinaria

tendrla LtÉefs múrttiples cl de métodt¡g de producción que
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requierren manc! de obra especialiaadar sE logra

fl,exibilidad en la producciÉn al dar agilidad Fara pa5eF

de una a stra o ajustar 5us niveles logrando una rnayor

taea de utilizaci6n del capital, redutcciÉn de tiempo

c¡cioso ,/ ,nayor calidad del trabajo economizando mano de

ebra.

Hableriamos ccln esta tecnologla ya no de economlae de

egcala sintr de ecc¡nomf as de cebertura c¡ de

especialiración para plantas pequteñasr Que atiendan

pequeños mercados o nichoe de mercados especial'izadost

tambiÉn ya ncr importarla si la demanda es homógenea

Forgue esta tecnologfa aumentarLa la rentabi.Iidad en

mercadcs segmentados ,/ EEr adaptarla fácílmente a

diferentes sieternag de predutcción y los produtctos a

condicioneÉ y necesidades locales¡ eeta tecnologla serla

pare utilizar al certo plaeo porque al largo plazo las

empresas l lderee acaPararlan los rnercados

centralisándolag y concentrándelas termi.nando en une

cse>:istencia de capitales pequeñoe con desarrol lo y Éxito

deeiguralee Fegresenclo a la producci6n a escala.

Esta tecnologla permitirfa un alto ctreficiente de mano de

obra en industrias cclmo la confección, artf culos de cueirc!

y algunos secto¡es metal{rrgicos¡ adernás se logra que al

trabajador sar Ie asignen tareas o funciones diferentes
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perfnitiendo una fnayBr capecítación F(3rque aFrendct

manejaF va|Fic]s cergoÉ¡ se edapta al cembio y aurnenta

creatividád e interacción.

For etra parter sB puede tambiÉn Fenser Én las

tecnologias de organiuación eocial de Ia producción que

coneiste en cambiar y adaptar lae cc¡ndiciones econórnicas

socialee y culturales¡ esta tecnologfa permite

degarrc¡l Lar nuevas tÉcnicas de administración que

involucra temas cerrto justo a tiernpo, control tatal de

calidad, administraci6n total, de 1a calidad, manufactutra

celular, verificacián de la calidad por el operariot

contrc¡1 de flujo de materiales, cÍrculos de calidad y

equipos de trabajo ( caso deI rnoderno r¡odelo japones

I lamado "Toyetisrncr" ) .

EI uso de esta tecnologf"a permite obtener una produtccián

orientada hacia la demanda autmentande el Fango de

aLternativas de los' coneumidoreeo hay roayor fLexibilidad

en el producta Y el Froccrse logrando variar las

caracteristicae det mismo en Ltn tiemptr determinado¡ hay

una mayor capacitación y calificación de la mano de obra

Forquc¡ Ele implementa La idea del trabajo rotet(3rior se

agiliaa la produccién y s,e reducen lc¡e inventarios ccln

polltica de caliclad con cerc! defectos.

á

ÉLr
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Lo más importante de estas tecnologlae eociales etÉ la

transformacián de las relaciones labsralee con metas a

leg trabajadores llevando a Ltna mejor organizaciónr mayor

entrenarniento y Ltn rnayor vfnculo entre La empresa Y eI

trabaj ador,

1.4 NUEVAS HERRA}IIENTAS PARA LA REESTRTJCTURACIOH

Adicionalrnente a Ioe ¡necanismas tradicionales de crÉdito

exietentee, y gracias al imputleo quter cor.t 1a reforma

financiera (Ley 45 de 19981) r se díó al sector financiere

Fara lograr un mejoramiento en La prestación de eervicios

de financiamiento a Ios gectores que 1o requierant

exigten nLrevas herramientas de crédito entre las cualeg

destacarncrs las siguientegt

1-4.1 Lineas de crÉditc¡ del IFI - El Inetitt-tto de

Fomento Induetrial tiene comc¡ objetivo 1a movilí¡ación de

Fecursos y asignación de capitales para prorfiover la

creación r reoFganización, f utsiÉn r trangf ormación '/

e>:pansión de emFresas ,/ FargLtes industriales r pera

otorgarlee financiación a rnediano Y large plazo Y

prestarles eervicios financieros especializadcrs gue

contribuyan al desarrollo de ernpresas productivas.

El IFI cuenta con una llnee de crédito para reconversión
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que incLuye: relocalización indurstrial, rnejoramiento

ambiental, deserrol lo tecnológico y mejoramiento de

cal idad, Plarss hesta de 15 años y amorti¡ación

semeetrar, ( 1?)

L.4.7 Crédito de Fomento del Banco de la Replblica. El

Bencs de la República maneja varias llneas de crádito cJe

fomento glre se colocan por rnedio de redescuento con la
participación de bancos cc¡merciales y corperaciones

financierasr principal,rnente, adernáe

oficiales de crÉdito.

de organismos

El bance maneja las llneas especiales contratadae con log

bancos l"lundiales ( BIRF I V el Interamericano de

Deearrolle, BID. Actualrnente se perfeccionan detalleg de

una nuÉva llnea con el BIRF por us$18! millones, recurseg

que se destinarán a financiar loe Frográmas de

reconversión industrial etn las pequefias, medianas y

grandes empresas del paf.s. ( 13 )

1.4.3 trrÉditos de la Eorporación Andina de Fomento, CAF.

La CAF es una institución de fomento gue FrorfiLreve ,/

( 13 ) Ingtiturto rje Femento
gula de1 sector
p. ?9El

( ls) tui¿. , p. 869

Induetrial, IFI. Directorio
financiero. Bogotá, tgg?.
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financia proyectos de naturaleza íntegracionista entre
los paises mier¡bras del Pacto Andino.

Entre sus funcionee está el Fromover la organización de

ernpresaEr EU ampliación, modernización o conversión,

pudiendo, para tal efector Euscribir acciones r¡

parti ci pacionee,

corno banco de degarrollo otorga créditoe para realizar

eetudios de identificación de opartunidades de inversiÉn,
factibilidad, ingenierla básica y de detarre y eelección
de tecnologla¡ y pára adqr_risición de activos f ijos y

capital de trabajo deetinados a Ia congtrucción,
instalaci6n y puesta en marcha de un proyecto. (14)

1.4.4 Et l'lercado de capitales- Er mercado br-rreátit

crcupa l.ugar destacado entre loe I Iamados ,'mercados

ernergentP6"' La acumlrlacif¡n de capitales ha sido factor
necesario pare la creación de empreEas y el inrpulso del
proceso de induetriali.zación en el. pals, La existencia
de un mercedo de valc¡res hace posible la negociación de

las acciones emitidae por lag sociedades an6nimae en Lrn

marco de seguridad para los invereionistas.

(14)I¡id.r p. ?g?
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Las bolsas de valores en colombia faciritan eI
financiamiento de divergae actividadeg económicas con

ahorrog del púbtico y dirigen estog F*cursc,B hacia la
inversión *.n Eocíedades anónirnas mediante sLr

capitali¡ación, funcién qt.re se cc¡nsidera importante para

1a econornla a nivel nacional. El fortalecimiento del
mercado accionario facilita et desarrot lo deI Frocego de

aperturra en el cual, está enrpefiado el gobierno naci.onal, y

Ee conetituye en termómetro medidor del cornportamÍentc¡

índustrial.

Et incremento en el precio de lae accioneg de una

compaFíf,a le abre perspectivas de crecimiento en la bolsa
y de acceder a importantes FecuFsos para su desarrollo.

1.4.5 El Leasing. El leasing
financiación que sF situa en Lrn

deI gisterna f inanciero, Fer lo
ámbito de amplio conocimienta de

eqlripos que financia.

eE un mecanismo de

segmento especializado

general, oFera en un

1a tecnoloEla y lse

El Leasing eE Lrn recurso cle financiación de mediano y

largo praa. para rae empresas pequefrae qu* carecen de ras
garantias adecuadas para acceder a otro tipo de crédites,
además de gLre se le da el cliente la posibitidad de

eLegir diferentes fórmulas de pago de acurerdo ü¡ su=

Univcnidod rutonomo de 0ccld¡nt¡

Sccción libliolco
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disponibi I idades.

Con relación a la garantia con que oFertsr Ia compafif,a de

Leasing c$nserva Ia propiedad del activo arrendado, con

lo cual la garantla real eB menos deficiente gue las

garantf"as ccmunmente usadas, taleg cotoo la hipoteca y la

prenda. Esto, a su verr hace menos cestogo el proceso de

selecci*¡n del cliente,



2. EL LEASINE

2.L DEFINICION

Hs lrna alternativa de financiación que permite al usuario

r-rtiLizar bienes de capital sin congelar fondosr €ei una

operación de carácter suri qeneri.e, tripartita¡ rn virtud

de Ia cual, uná parte (la compañla de Leasing)o conforrne

a las especificaciones de otra parte (el locatario),

ce¡lebra el sontratc¡ (el centrato de adqr-risición) con una

tercera parte (eI proveedor), mediante e1 cual Ia

compañf.a de leasing adquiere la propiedad de plantasn

incluyendo inrnuebles, bienes de capital u otroe equipos,

de acuerdo con los tÉrminc¡s aprobados Fctr el ursuarior €ñ

la medida quer conciernen a suÉ intereses, ,/ la primera

parter És decir, la compafrf.a de leasingr c€lebra otro

contrato {el contrato de leasing } con eI usuario,

cediéndole a Éste el de'recho al lrst¡ de tales bienes. a

cambie del pago de unas rentas

Dice e¡l artLculo 1o. der la Convención de CIttawa de lgAB

con el, fin de aclarar el funcionamientc¡ del Leasing en
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razón de 1a variedad jurldica

pafsee.

operativa de los

Por esta razón, Fedeleasing Fára unificar conceptos

define loe contratos de leasing cemo "un contrato de

naturaleua mercantil en virtud del cual la compafrfa de

Leasing entrega a lc¡s locatarios (usuarios o

arrendatarios), á tlturlo de Leasing la tenencia de un

bien para que éstoe le usen y lcr disfruten, pagando un

canon menrual durrante el perlodo de duración del centrato

y a su termÍnación precedan a restituirlo o si agf 1o

deciden opten por adquirirle previa Ia cancelación de la

opci6n rle adqurisición pactada". {15}

?-2 RESEftA HISTORICA

-La evelutción del sistema Leasing eln eI pals va muy

Iigada a Éu legislación, 1a cuat Ee purede dividir en

cinco etapasr crlycrs perledos y caracterLsticag son las

siguientes I

2..2.L Prinera Etapa -L97?, a L?79. En Iq72 Ee rGlalizaron

pecas operaciones de Leasing en Cclombia a través del

( 15 )FEDESARRTILLo,

Colombia
Las posibilidades del Leaeing para

( Informe Final ). Bogotár 1???.
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trityccl n filial del City

desconocimiento del medio

sigtema arnericano puro a

indurstria.

( 16)FEDELEAsTNG,
noviembre

Hank que fracasó debido aI

y 1a poca adaptaciün del

las necesidadeg de nuestra

Hn 1975 surgÉ Leaeing de Col,ombia S.A, cuyc! objeto gocial

e>:cl,usivo estaba constituido por 1a actividad de

Leasing.

El inicio de este perl,odo coincide con la creación de Lrn

nuevo tipo de establecimientos de crÉdito¡ Las

cerForecienes de Ahorro y Vivienda. En cuanto a la

econornla del. pals, exietió una gFen honanaa económica

debido aI aumento de precios del café y por c¡tra lado

aumentó la liquridez y hurbc¡ un menoF crecimientc¡ de log

rnedios de pago corno censecuencia del incremento en las

tasas de interés

-Lag caracterlsticas de este primer perlodo en lo que

hace relación e la operación de L.easing, son lae

siguientes' (16)

er:istían disposicionee especiales que regLllaran las

Baletln Inf ormativo. Nc¡. 11.
de 19?5.

Bogotá,
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scrciedades que deisarrc¡Llaran la actividad del leasing.

Se trataba entoncee rJe urna actividad comercial que podla

realiear cualquier FErst:na, sin necesidad de obtener una

aurtorización previa. Adicionalmenter ñcl tedag las

personas que desarrsllaran dicha actividad Ee Encontraban

slrjetas al control y vigilancia del Estado, pues se

aplicaba el rÉgimen general de Iag sociedades que

establecia cc¡mo causa principal para e*tar sometido a

dícho contrc¡L eI que la eociedad se conetituyere cornc¡

sc¡ciedad anónima. El mencionado control era ejercido For

1a Superintendencia de Sociedades.

-Lag Fersctnas decJicadag a la actividad del leasing podfan

captar Iibremente recursos del prlblico. En efecto, lae

dispesicioneg Legales prohiblan a Lag personas ncl

autorizadas por el Estado realizar la intermediación

financiera, es decir captar recursos del p{rblice para ser

colocados igualrnente rJentro del prhblico, En el caso del,

leasing, las personee captaban Fecurscs Fara adquirir

actives qLre iban a seF entregados ern leasing, actividad

no reetringida por la Iey.

-Además de 1a captacidrn de retrursos prlblicos, las

compaFíLas de leasing financiaban sus activoe con el

crédita institucianal. Sin embargo, las entídades de

leaeing preferfan la captaciÉn directa, pLres significaha



35

áht]rrarse e1 costo de la intermediación.

-El ccntrato de leasing no tenlar comcl no la tiene hoy,

una regulación legal prepia

Dentro del rnarco anteriorrnente enunciado, las compafífas

de leasing iniciaren suÉ clperaciones en Colombia. Se

trataba de un sigtema poco conocido per el prlrblica ern

general, desarroll.ade por unae pocas st¡ciedades, Este

perlodo termina en el primer mes de Iq7?, cuando E€r

e>rpidió el clecreto 148 de L979, '¡ aI f inal del mismo

e>:istf an seis compañLaÉ qr-re deearrol laban Ia actividad

del leasingn cuatro c$mo objeto principal y des cc¡fiio

objeto securndaric:.

7.2.2 Segunda Etapa -L?79 a 1982- En Lg79 ee produjo la
primera norrfia legal que menciona la operación de leaeing

c! arrendamiento financiere. En efecto, eI artlcuLo le-

del decreto 148 del 3A de enero de LgTq autori¡ó a lae

corpclrecisnes financierag Fera arJquirir y rnantener

eccioneg en sociedadee anünimas cuyo objeto social

exclugivo fuera realizar operaciones de arrendamiento

financiero.

Dicho decreto se dictÉ en respueeta á

per aquel la época venfan f errnulando

1a

lag

sol i ci tud que

Corporaciones
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Financierae aI Eobierno Nacional n Fara que se les

permitiera dentra de abjeto secial 1a realización directa

de contratss de lea*ing, Dada la complejidad que implica

Fara Lrna entidad financiera el maneje de activos no

financíeroÉr activos fijos, eI Gobierno consideró

pertinente que las Eerpc¡racionee Financieras invirtieran

en cornpaFílas de Leaeingr ya que Éstas están orientadas a

Ia adquisición de bienes de capital, pero desestimú la

posibilidad de gue Las cclrporaciones finencieras

realiraran estas operaciones directamente,

Egte hecho influye en que se creen nuevas compañÍas de

leasíng y lleva a que el Gebierno, mediante el decreto

2859 cle 19g1, decida gometer a las compaFífas de leaeing o

arrendarniento financier-cr a 1a irrspección y vigilancia de

La Súperíntendencia de Sociedades, independientemente del

capit.al, del patrimonio, o del tipo de gociedad bajo el

cual desarrollara su objeto gocial.

La etapa gLret se cornenta ronclurye el B de octubre de 1?8?r

cutandc¡ eI Gobierno Nacional e>lpide eI decreto 
"qil0, 

eue

prehibe á las compafrlae de leaeing reali=ar captaciones

masivas y habitualeg del público.

Ahora bien, durante eI perlodo rnencic¡nado la bonanza

económica del pals csntinúra, e*timulando de manera muy
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importante el crecirnients deI eector f inanciero¡ Éste,

sin embargo¡ debe competir con entidades no vigiladas por

1a Superintendencia Bancarie que se dedican e Ia

captación de recursos del pü.rblico, De otro lador €rl

crecirniento deI sector financiero coincide con un pFocescr

de inversión de Loe conglerneradss financieros en lae

rrnprEeas del sector real, adquisiciones que en muchos

casoei ge efectuaban urtili¡ando loe recursos captados del

prlblico, Al presentarse signos recesivos, ee generó una

crigis de grandes proporcioneÉ, debído a 1a incapacidad

del gector real para atender sr-rs ebligaciones con las

entidades financieras, EEta eituación se vió agravada

pclr rnaloe rnanejos en entidades f inanciereÉ, 1o que llevó

á Ia intervención de tB establecimientos rle crÉdito

durante 1?g?,

Con el objeta de impedir la extensión de la crisie, el g

de octuhre de Lqg? ee expidió, corno ye Er comentór el

decreto ?9?0. Para nuestrog efectos, debe resaltarse que

egte decreto elevó a la categorla de delito la captación,

en forma masiva y habitual, de dineroe del público, sin

contar ccrn 1a previa autoriración de Ia autoridad

competente y prohibió a las cempafif.as de leasing, de

rnanera eltpresa, realizer dicho tipo de captaciones, Egta

medida vino a castigar a las compafitas de leasing¡ r
peisar de que el.Ias nct e;Et vierc¡n af ectadas por la crisis
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f inanciera rnencionada.

En le qLre hace relaci6n a la operación de leasing,

durente egte perÍodo ee rnantienÉn 1a falta de regulaciún

legal del contrato de leasing, la posibilidad de captar

recLrrsos del púrblico For parte de las sociedadee de

leaeing, la financiación de activos con créditos de Ios

intermediaries financieroe y 1a posibilidad de que

cualquier persone re'alieara 1a actividad de leasing. Sin

embargo! ccrrno ya set comentór ÉFt 1981 Ée estableció que

todag las compañ1as de leaeing, sin importar el capital,

el patrirnonio, o el tipo de sociedadr E€ encontraban

gujetas al centrol y vigilancia de 1a Superintendencia de

Sociedades.

Durante esta etapa se incrementó de manera suetancial el

númere de compañlas de leasing. Para 198? existlan gl

sociedades ,/ f iguraban ccrrno accíc¡nistag de el las LT

corporacic:nes f inancíeras, entidades qLle Ern LgTg

hablan eida autorieadas Fera invertil- ern compaFifas de

leasing,

2..2.3 Tercera Etapa - 1982 a t?89- Con la prohibición

de captar egtabl,ecida en octubre de fgg?r sE! inicia una

nuevfr etapa del. sisterna leasing, El primer problema qr.re

debieron enfrentar las sociedadee de leasing en esta
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etapa fue eI desrnonte de las captaciones del. prftbf ico,

obteniendo para el efecte crÉditc:e del gectcrr financiero.

Sin embargon la situación el-a un tanto comFleja Fues el

sector financiero tuvo, cÉrno conrecuencia de 1a crisie,

dif icurl,tades en captar recureos del Ft:rblico, a la vez que

mostraba ternores al rnomentc¡ de atorgar créditog.

Para efectos de realiear el degmonter sÉ les concedió a

lag compafilas de leasing un plazo de cJog aHos. De otro

Iado¡ sE aurtoriaó a las corporeciones financieras,

quienes de ecuerdo ccrn el objeto social existente no

podfan hacerlo, Fara otorgar préstamos a Ias sociedades

de leasing. Con log crÉditr¡s de estas corporaciones,

adicionados e Les recursos prestados por los bancos y lae

compañÍa$ de financiamiento cornercial y a las captaciones

mediante 1a emisi6n cJe bonos ordinarioe, lag sociedadeg

de leasing 6e adecuaron e su nueve estructura. Sin

embargo, loe recursoe del gector r€rgLrltaron rnás costoeos,

colno consecuÉncia de 1a doble intermediación qLre

eignificaba sbtener 1a financiación de los

establecimientos de crédito, A este hecho se agregó la

imposición del irnpuesto al velor agregado (IVA) af canon

de leasing (artlculo S9r nLrmelFal 7a. decrete 3341 rle

1?83) r con une tarifa del L@L. Fara efectos de

deterrninar este canc¡n ¡ sE hacia una digcriminación entre

el valor del bien y el val.or agregade del servicio, para

Univcrsidod Aul0n0m0 de 0ccidcnfr

Sccdón libliotcco
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gravar eÉte rll.timo (artlculo l?n decreto 57O de lgg4).

De esta rnanera, el leasing perdió competitividad frente a

otrog mecanismc¡s.

Fosteriormenter Éñ relación trcrn el impuesto de renta y

complementarios, la Ley 75 de 1996 dispuso que ncl

cogntituírán costo ni dedurcción o el componente

inflacionario de Los intereees y demáe coetos y gastes

financierc¡Ér en lae porcentajes indicados en eI ertf.culo

39, iniciando ccrn el 1O7. para 1986 y ter¡ninando cc¡n el

LA@L para el afio 1995. Fara efectoe del leasingr Ber

concecJieron facultades al gobierno Fara que dentro de1

añe eiguiente a la vigencia de le ley, deterrninara la

parte nG deducible de los costos y gaetos financieros

implfcitos Én el canon cle arrendamiento. €1 Gobierno no

ejerció dichas facultades, entre otras ratoneÉ Forque el

canon es un concepto integral, que no puede escindirse.

En 1984 sel califica al leasing coÍncl Lrna actividad

financiera. En efecto, el artlculo 1o, del decreto LgqT

de dichr¡ año dispuso que "sólo podrán urtilizar en su

nombre cemercial gustantivoa que indiquen genérica o

especLfisamente el ejercicio de una actividad financiera,

o adjetivos y abreviatures que 1a costumbre mercantil

|"ctserve' e inetituciones financieFás, las entidadeg qLl€r,

debidamente autori:adas, tengan por objeto el manejo o
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eFrovecharniento y Ia inversión de los fondos provenientes

del ahorro privado, asl cofi¡ct las sociedades dedicadag a

la realiración de operacianes de arrendamiento financiero

ct ' leasing' o de cornpra de cartera o ,, f actoring,,

sometidas a 1a vigilancia de 1a Surperintendencia de

Sociedades". Fue eete eI primer FaEo para trasladar eI

control de tal,es eociededes a 1a Superintendencia

Hancaria.

Finalmenter pñ el mes de diciembre de 1999 ee expidió la

Ley 74, Ia cual determinó que el control y vigilancia
gobre las sociedades de arrendamientc¡ financiero
( leaeing ) corresponderia Én adelante e la

Superintendencia Bancaria y que debl,an organizarse en la

farma prevista FBr la Iey para los establecimientos

bancarios. En deearrc¡lle de la ley citadar BGr expidió eI

decreto reglarnentario 3OS9 deI mismo afion que determinó,

entre c¡tras casas, la fecha en qure debia strlicitaree el

certificado de autorización, advirtiendo que e1 miemo s€r

expedirla "si la entidad ha cr,lmplido cc¡n los requisitos

de ley y cuando establetca sLr idoneidad Fara desarrollar

st-r objeto social y Be cerciore que eI bienegtar prlblico
gerA fo¡nentado con le autorización cc¡rrespondiente,, y qLt€r

"Iá Superi,ntendencia Bancaria deberá tener eln cuenta,

entre otros criterios, 1a rerponsabilidad e idc¡neidad de

los adminj.stradores y accionistas, asl cerno eL capital de
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1a reepectiva sociedad

(Artlcurlo 6r:. ).

sol idez patrimonial,' .

Con la Ley 74 ,/ el decreto SOSgr ccf,ncllrye esta tercera

etapa del Leasing. En ege mc¡rnento, existLan alrededor de

11á sociedades de leasing, entre activas e inactivas. De

elIas, 77 solicitaron certÍficado de autorieación y la

Superintendencia Eancaria concedió el rnisrno a 4l

ccrmpaFif.as.

2.2.4 Cuarta Etapa - 1989 a 1993. Bajo el control y

vigilancia de Ia Superintendencia Hancaria, Iae 41

compañlas de leasing qure obtuvieron el certificado de

autarisación inician esta nueva etapa. En eI la Ee

presenta una reforma financiere importante ( ley 45 de

Lqq6 ) qure cal if ica com6 socieclades de servicios

financieros e lae sociedades de leasíngo fiduciarias,

ca¡nisionistag de bolsa, alrnacenes Beneraleg de depÉsito y

sociedadeg adminigtradoras de fendas de peneiones y

cesantias. Al mismo tiempo auterira a los bancesr las
corporacicnes financieras y lae compañlas de

financiamiento comercial para participar en el capital de

cJichas sociedades rje servicioe financierog. se da Fugrs

cabida a la inversión en el sector de leasing por parte

de loe banco* y de las campafriae de financiamiento

comercial.
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Dentro de eEte perlodo se expiden igualmente diferentes

normas de tipo tributario. En primer lugar, eI artlculo

36 del decreto €l3É de 1?91 dispone qLrts! Én ceso de

enejenación de bienes objeta de L¡n contrato de

arrendamiento financiero, Ée tendrá c$mo valor comercial

de enajenación pera efectos tributaric¡s el valer de la
opción de compra¡ si se trata de bienes relcegr s€r acepta

que el precio de venta sea inferior aI costr¡ o al avalúo

catastral vigente Én 1a fecha de enajenación, siempre que

eL valor de Ia opción de cornpFa sumado al valor de los

cánones de arrendamiento caursadog con anterioridad á la
enajenacián r superÉ el costo o el avalúo cataetrel

vigente.

una eegutnda disposición está contenida en el decrete ?gls

de 1991 (artLculm ?o. ) qLre perrnite, a partir de l???!

depreciar lc:s bienes objeto de los contratos de leaeing,
para efectos fiscalee, Ein la vida del contrato
respectivo.

En tercer lurgar, el 301 de jurlio de lgg? se expidió una

reforma tributaria, á través de la ley 6a. En eIIa s€r

elimin& el IVA sobre el canc¡n de arrendamiento (artfculo

?5) y Ée dispuso que "Ias F€¡rsclnas jurldicas y s;ug

asimiLadas tendrán rjerecho a degcsntar del impureeto eobre,

la renta e ELI cargo, el impuesta a las ventas pagado €!n
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la adquisición o nacionalización de bienes de capitaro de

equipo de computación, y Fara lae empreeas

transpertadaras adicionalmente de equipo de transporte,

en la declaración de renta y cemplementarios

correspondiente al año rn que Ee haya realizado su

adquisicián o nacionali=ación,,, aclarándose que ,,en caso

de La adquisición de activos fijos gravados con

impuesto sobre las ventas por medio del sistema de

arrendamiento financiero (leasing), 3Ér requiere que sEr

haya pactado una opción de adqurisición irrevocable en el

respectívo contrato, a fin de que el arrendatario tenga

derecho al descurento.. , ". Esta úrltima dispoeición fue

reg Lamentada mediante el decreto 1?F0 de Lqq?,r gue

aclara 1a forma Én quei puede hacerse efectivo el

descuento, bien por parte de La compañla de leasingn

bien pc¡r eI Lecatario o uguarie del servicio de leasing
(artlculc¡ lel).

A principios de 1995, et 3 de eneiror Ér Frodujo la

er:pedición de la ley 3s. EI ta implica urn cambio radical.

en Ia regulación legal de la actividad de lae empresas de

leasing pueg Iae obliga a convertirse en establecimientos

de crédito, csncretamente en compafif.as de f inanciamiento

comercial. con dicha ley concluye la cuarta etapa de la

evolución legislativa en Cslomhia deI leasing. Al

mc¡mento de expedirse Ia tey e>ristlan 4s eociedades de
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leasing:, eue hablan dado en leasing activos por US t$ F17

milLonee. Como se observará más adel,ante, durante este

perlodo clel sector del leasi,ng ha tenido lrn crecimiento

bastante importante.

2.2.3 Gluinta Etapa - 1995 en adelante. Como se acaba de

anotarn Ia Ley 55 de 1?93 obligó a las sc¡ciedades de

leasing e convertirse en compañLas de financia¡niento

conercial, dentro del año siguiente a Ia vigencia de la

Iey. $in embargor distinguió dee ti.pos de compañfas de

financiemiento comercial: las c¡rdinariae y Ias

especial ieadae en leasing, Las primeras pueden

deearraLlar operaciones de IÉasing en el porcentaje que

fije el Gebierno. For su parteo lae especializadas en

leasing pueden realiear operacionee activas de crÉdito

hasta el mismo Fercentaje,

L.a obligacián de convertirse genelra treg hechog que deben

destacarse:

En pri.mer lurgar, las cornpañ1as dedícadae a1 Ieasing

pueden captar recursos del prlblicc¡ en forrna rnagiva y

habitual r con Ic: cual se acogiÉ urna antigua aspiración de

eI las. De otro ladc¡r sE les amplió sur objeto social,, al
permitirseles realiz.ar operacienes activas propias de las

campañfae de financiamiento comercial¡ esta, sin embargo,
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no era una arpiración de las empresas rle leasingr eu€r

csntinuan interesadas en concentraFse en la operación €rn

que ron especiaLizados, Finalrnenter 6E amFlia eI nfrmere

de participantes en el mercado deL l,easing, pues las 2g

cornpaFiiae de financiarníento comercial ordinarias puedenn

d¡¡sde eI Io, de julio del presente afro, efectuar

aperaciones de leasing.

Durante eete perlodo ser han expedido varias

di.sposicioneg, dentro de lae cual,es meFece deEtacaree eI

decreto ?13, Los aspectos principales del mismo eon los

siguientes I

-Fiia en un 357. del total de sus activrrsr el porcentaje

de aperacienes activas que pueden reali¡ar Ias compaFílas

de financiamiento comercial. especiaLizadae en leasinq y

de operaciones de leasing que pueden efectuar las nct

especializadag (artlcurlc¡ 1o. ).

-Define la operación de arrenda¡niento financiera, de la

siguieñte mener-a (artlculo ?o. n inciso 1o. ) ¡

"Entíéndese pt:r operación cle arrendamiento
financiero Ia entrega a tlturLo de arrendamiento de
bienee adquiridos para el efecto, financíando e;u
us6 y goc€r a cambiofdel pago de cánones que
recibirá durrante un plaeo determinado, pactándose
para eI arrendatario Ia facultad de ejercer aL
f inal del, perledo urna apciÉn de c$mpra,,.
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-E>:ige qLre eI bien dado en leasing sea propiedad de

1a compafi5.a arrendadora galvo que se trate de leasing
gindicado (artfcr-rlos 3o, n inciso ?o., 'l 3e, n literal

a),

-Señal.a gLre eI casto del activo dade en leaeing BEr

amertizará durante el términs del contrate (artlcultr ?o.,

incigo 2o,l.

-Frohit¡e la celebración de contratos de leasing en gu€r

terceros act{ren cornc} copropietariog del, bien entregado

(artlcurlo 3o., literal a),

-Prohibe gue las compañlas de financia¡niento comercial

aeuman el mantenimiente de log bienes entregados

(artlcLrlc¡ lie." literal b).

-Frc¡hibe que las compaf,ilae de fínanciamiento comercial

fabriquen cl construyan bienes muebles E inmuebles

(artf curlo 3c1., literal b).

-Dispone que el, contrato de lease back sóIe puede vÉF6ar

gobre activos fijos productivos, equipoe de cómputo,

maquinaria o vehlculoe de carga c¡ de transporte prlblíco o

sobre bienes inrnuebles (artLcurlo 3e., literal c).
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-E>rige que eI valor de cclrnpra de1 hien objetc¡ del

contrato de lease bacl'. debe cancelaFs€l de contado

(artlcurl.o Lie.r literal c).

-Prohibe 1a celebración de centratos de leaeing sobre

decumentog de contenido crediticio, patrimonial, de

participaciün o representativog de mercaderfas, tengan

estos o no eI carácter de tltulr¡s valores (artlculo 3o.,

Iiteral d),

-Permite que las compafrlas de financiami.ento comercial

actúen coÍrtr correderas En operacionee de leasing

financiero que verÉen sobre bienes que Eociedades del

mierne gÉnero, constituidas conforme a la ley de otro pais

,/ con domicilio principal en el ercterior, exporten peFe

ser entregados en leasing a Fersc¡nas residentes en

Colambia (artlcr-rlo 4o, ).

-Frohibe euÉr en desarrol lo de 1a actuación cclmo

cerredoras, actúen corno representantes en negocies de

Leasing, tornar posición propia t: provecrr f inanciación a

Ios invervientes en 1a operación (artlcr-rlo 4o. ),

-Dispone que log residentes

exterior contratos de leasing

conforme a la ley e¡:tranjera,

en eI pals celebren ein el

con sociedades congtitufdas

con sujeción al rÉgimen de
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carnbios internacionaleg (artlcr-rla 4o., parágrafol.

-Fermite que las cornpañlas de financiamiento comercial

celebren contratoe de arrendamiento sin opción de compFa

( artl,curl,o 5e. ) .

-FrevÉ gue las disposiciones vigentes sobre desarrollo de

1a actividad de las gociedades de leasing serán

aplicabLes a todas las compañlas de financiamiento

comercial. en cuanto no contrarl.en eI régimen de estae

compafilas (artlcutlo áo. ).

-Señala que, s*Ivo lo dispueeto en eI artfculo 1o., sobre

porcentajes máximc¡s cJe operaciones activae y operaciones

de leasing, Las ncFrnas contenidas en el decreto son

aplicableE a lae scrciedades de leasing aurtorieadas, hasta

gue sel produzca Eu conversión en cornpañÍas de

f inanciamiento cc¡mercial. c¡ g¡u disolución corno

consecuencia de la no conversión (articurlo 7o. ),

De egta rnanerar É€ creú Lln nLtevo rnáFcc¡ para que las

entidades de leasing desarrol,len su actividad. En Ia

actural idad, las sociedades de leasing Ee encuentran

adelantando Ies trámites Fara Éu conversión, Algunas

han decididr¡ fusionarse con compaFí1as de financiamientc¡

comercial. 5e ha inicfado pues una quinta etapa eln el
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degarrollo legislativo de lae cempafifas de leaeing. (Ver

Tabla I ) .

Z -3 I.IARCB LEEAL

El Leasing podrla catalogarse cclmo un negocio jr-rrldico

complejo Fsrque se perfecciona rnediante la ejecución de

varios actc¡s sucesivos. Por ta1 razón Fedeleasing ha

reeli¡ado Lrn estudio sobre los principales aspectos

legales y procesales qLre afectan el negocio! con el fin

de que Las compafilas cuenten con herrarnientas adecuadas

Fara afrontar el crecimiento¡ Fara eLlo introdujo modelos

estándares de les contratos de arrendamiento financiero

para afianzar las bases LegaIeB para definir eI negocio y

creaF derecho a travÉs de Ia cesturnbre rneFcantil.

Por 1o anterior eL leasing tiene ye definida una

estructurra y va ganando espacio ein Ia nomenclatura

jurldica nacic¡nal elaborando un contrato tipo fijo para

cade clase de arrendamiento f ínancierc¡ ccln eI f Ín de

enmarcar el giaterna bajo unBB miemes preblElrnas jurldicosn

evitando asl 1a peligrosa difursión que hc:y existe.

Entre los criterios que cambiaron Ée incluye 1o referente

a la nornenclatura putesto qLr€t Erl contratc¡ de Leasing Ée

aserneja aI contrato de arrendamiento sin tener en cuenta
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Ia autónoma natlrraleza jurldica, y su utilidad en 1ag

relaciones mercantilee. Era cc¡nveniente diferenciarlo

del simple arrendamiento debidc a la necesidad de

convencer a los jueces, de que el Leasíng es rnayor de

edad y por tanto con suficiente capacidad para regirse
por EuÉ propías nctFmas y también perque es necesario

urtilizar términos idóneos y autónomog para describir la

funci&n de cada parte en este contrato, de manera gue Ia

relacién del ueurario con el bien, quedara absolutamente

def inida corno de melra tenencia dej ando a salvo los

derechos de la compañÍa. Para ello se opt6 por eugerir

el nombre de "Leasing" para eI contrato y el de ,'Ie

Leasing" y el "Locatario", Fare quienes intervienen comtr

partes, permitiendo que eI contrato de Leasing tenga su

propia denr¡minación, al tiempo quet se logra ubicar al

usuario del mismo, dentro del rnarco conceptual de su

relaciÉ¡n de tenencia con el bien materia del acuerdo, El

tÉrmino de locatario impl.ica una persone que tienei en su

poder Lln bien ! a t t turlo de rnero tenedor dando une

identidad propia al contrato de Leasing,

Otro crite¡rio gue se aclaró fue la naturraleza jurldica y

del objeto del contrato dende ee Le asigna une naturaleea
jurldica auttónsma al contrato de leasing, aI tiempo gue

ser describe eI objeto del mismoi Ee busca con esta

reglamentacibn quei no quede duda sobre eI carácter
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autónorno del contrato y de su naturale:a mercantil, en

vez de La insuficiente divagacián de sLr alcance a la luz

del arrendamiento reglamentado en eI código civil y trae

cemo coneecuencia de que la Leasing see congiderada a la

It-tz del eetatuto comercial permitiendo entrar en 1a

regulación de los intereseg autorizados por las Leyes

mercantilee, que no son de recibo en formas contractuales

de naturraleza estrictarnente civilista¡ también sel aclaró

el concepto de Ia solidaridad en É1 cumplimiento de todas

lae obligaciones a cargo de los locatarios pera que nE

quede duda alguna de su vigenciai por otro lado Be

modifica 1a expresi6n "equipo" utilizado Fara identificar

las co€es sobre las que versa el contrator por la de

"bien" que tiene urna cennotación no sÉle más genérica

sino jurldicamente exactai con respecto a l.as garantfas
gobre el bien Ee áclar-a que Éstas gólo tendrán ocurrencia

mientras eubeista el contrato de rnenerá eue r gi el

loeatario nc! ejerce la opción de adqurisición, 1a compaFíla

puede continuar haciendo uso de las garantlas¡ en

rel,ación a la duración del contrats se acl.aró el aspecto

de la terminación unilateral donde el locataric¡ no podrá

imponerle a la compafífa su decieión de Fagar

anti.cipadamente la opción, sino que la Leasing podrá

convenir en adoptar tal decisión gi ella resulta más

conveniente a sus intereees¡ gc¡bre el canon mensual se

hace énfaeis sobre la omísión de la regulación del pego
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del impuresto del valor agregado euprimido en Ia Ley ó de

Lqqz y Fara aquel los contratos mediante l,os cuales s€r

pacten cáncnes variables 6e inclurye la posibilidad de

incrementar o rebajar el valor del cancrn mensual, por

perlodos fijos de acuerda con loe cambioe que s€r

presenten en las taeas de interÉs del mercado financiero

ofreci.endo una clara ventaja a las compañlas de tener un

epoycl contractual pere realizar esos cambios! Ee

reestrurctura el tema de los eeguros definiendo desde Ia

forma en que debe i.r expedida la políza, y el tipo de

riesgos que .deben arnpararse! hasta la prevencién de que

si eventualmente I lega a surgir un proceso contra la

a*eguradora para obtener e1 cobra de la indemnización

donde se aclare que la Leasíng es eI asegurado y eI

beneficiaria siendo 1a rlnica legitimada Fare recj.bir la

indemnización y ante reclemos y demandas judiciales deja

claro todas las sbligacioneg de los Locatarios para con

1a lerasing.

Fara subsanar los problernas de surbarriendo y cesión gue

Be presentaban se optá por cambÍar este término por eI de

"Tenencia exclusiva" para geir congecuenteg tanto con Ia

decisión de no ntilirar Ia fignra del arrendamientor cctmo

con el interés de hacer claridad sobre la relación qt-te

tiene el locatario con el bien¡ para el tema de las

ceusales de terminación del contrato se profundiza en el
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aspecto de que cuando la leasing ctrn justa cauga dé por

terminade lrnilateralmente el contrato, purede exigir la

devoluci&n del bien '/ lae demás preetaciones a carge de

log locatarios, también puede terminar el contrato cuando

el locatario tenga mora en al í¡einos una de las

obligacitrnes adquiridas ccln la Ieasing (existen varios

contratos de leasing cÉn el rnismo lecatario).

También se aclara que el locatario tiene a la terminación

del contrata La posibilidad de develver el bien como la

de adqutirirla. En tal caso debe egtar e paa ,/ ealvo For

todo concepto incl,uyendo etros contratos que estén

celebrando¡ adernás para los f ineg f igcales previstos en

el artlcula ?E de la Ley 6 de tq9?. que refonmó eI

artlculr¡ ?59 # I del estatr-rto triburtario se establece

que la cencesión de Ia opción de adqurisición es

irrevocable, a efecto de que ltrs locatarios puedan

obtener los benef icios legales cclrrespctndientes¡ tambÍÉn

se deja la posibilidad en el nuevo merco legal deL

sistema de reajustar el valc¡r de la adquisición y el de

otras eventuaLes prestaciones pero sólo ccln 1a finalidad

de restablecer eL equilibrio económico o see que no

sirve para los fines de hacer más gravosas las

obligacic¡nes de los locatarios¡ otro aspecto inconcluso

gLlcl requerÍa cerrecciclnes era el de las sanciones FClr

pagtr externporáneo de cánones, retardos en 1a devolución
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del bien o reemboleo de pagos hechos por su cuentar paFa

tal efecto ÉEr liquridará ccn base en la más alta taea

vigente perrnit-ida por Ia ley de acuerdc¡ al artlculo 65 de

Ia Ley 45 de 199Or eue las trata cemo oblígacionEg

dinerarias.

El cantrato también involncra, Fara los efectos

precesales o aspectos corno 1a renuncia a los

requerimientos para canstiturir en rn$ra y la del derecho

de retención For ltrs locatarios, el sistema de trago de

Ias e>:pensas varias que Eel generen y eI señalarniento del

domici I ic: contractuaL ,/ del lurgar Fara recibir

notif icaciones pare ef ectos eventutal.es de acciones

judiciales,

Eiabre eI mérito ejecutivtr, eI contrato sts claro en el

sentids de permitir que las prestaciones derivadas del

mis¡no puredan ser e>rigidas judicialmente por la via

forzoea c¡ la de Ia ejecución c$n eI objetivo de llamar la

atención a qurienes en la actualidad insisten en hacer

suscribir Fagares a Ios locatarioe además del contrato

mismo, Fera que preecindan de tal sistema, qLre ein rnuchas

ocasioneg condurce ntr sólo al entrabamÍento de Ios

Frclcesos gue Ée FrornLrevan ccln base en esos tltulos

vaLereso sino tambiÉn e la formuleción de temerarias

denuncias penales, que si bien pueden no prosFerarl
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constituyen una arnarga e)íperiencia para quienes

enfrentarl.as¡ y tse evita la firma de eEte

reali¡ando dos contratos originales para Ia Ieasing

copia para el l,ocatari$ para qLlei a la ve= si es el

inicie el precese de restitución de la tenencie del

concr el ejecutivo paFa obtener el recaudo de

diferentes prestacioneE en BLr favor.

deban

pagare

y una

cagcl

bien,

lag

En cuanto aI fiarccr Lega1 del Lease-bacl'. se optó FBr

utilizar un contrato tipo semejante al ordinario pero con

carnhioe en aspectos cclrno los antecedentes, puresto que el
bien dado en leasing era de propiedad de1 1ocatario y es

necesario precisar esta situraciün agregando que la

leasing 1o adquiríó Fara que el locatario no pureda

alegar. y si lo hace eI propio contrato desrnentira que el,

bien eE suyo! y en eI momento de hacer mención del eetado

del bien se sugiere indicar que los l,ocatarios ro conc¡cen

e*n virtr¡d de haber gida sus anterioreg propietarios pera

evitar en un futuro eI aLegato en su contra sobre vicios

Eln La c.rlidad del bien snateria del contratoi en cu¡anto a

1a destinación rl mantenirniento ge debe aclarar que el
locatario deberá dar al bien la mig¡na destinación que le
venLa dando cuando era su propietario¡ y cen respecto a

Las garantlas gobre los bienes se deb¡r regurlar el punto

de manera que haya cesión de las mismas a la leasing con

autorización de Ésta a aquellos, Fara que hagan uso de
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ellas desde Ia f irma ríel contrato hasta su terminación,

de suerte que si no se ejerce la epción de adquisición la

campañfa puede valerse de talee garantf"asi concedidas por

el, fahricante o eI distribuidor.

En c$nclusión el aspecto del rnartrcr legal queda definido

superando en gran forma la incertidurmbre que se venla

preeentandcl En este carnpo para eI sietema de leasíngi se

elaboró un texto contractual de las más selgures y clarae

disposiciones y se reali¡ó Lrna labor de pedagegia

dirigida a jueces y abogados quienes tendrán un solo

marco contractual de irrterpretación, y por tante una sola

terminologLa en ve! de Ia diversidad contractual y la

disparidad de denominacionesr que en muchas ocasiones han

sido cárlsá de mrll.tiples confusiones.

2.3.1 Responsabilidades de los Participantes

trontrato de Arrendeoiento Financiero.

-Arrendador I

'-,Comprar el bien segrln requerimientos del cliente,

-,Hacer entrega deI bien aI arrendatarie mediante acta.

-.Sanear servicios contra la

surgir.

propiedad quer puedan

|Jn¡vlloidqd aulooono d¡ Octidcnt¡

Sreiión tibliofcco

el
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-Lecatario ¡

-.Usar el equÍpo según 1o estipurlado en el cc¡ntrato.

-.usar el. equipo en el gitio e área geográfica definida
en eI contrato,

-.Censervar el bien en el estade en qLr€! ee recibió.

-.Pagar curnplidamente los canones de arrendamiente.

-.Aeeglrrar el hien contra todo riesgo.

-.Asumir los riesgos generades For Ia operación de la
máquine.

-Froveedor ¡

-.Entrega oporturna del bÍen.

-.üapacitar Fersonal del cliente.

-.Frestar servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo.

--Asesorar al cliente en cuanto al, equripo más adecuado.
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el Desarrollo una Operacifui

-Sel,ecci&n del equipo: Es el bien t:bjeto del contrato.

-SeIeccionaF 1a compañla de Leasing.

-Trámites formales, docutmentación financiere.

-Verificación y aprebación.

-Notificación -

-Contrato, Iegaliueción, documenteg necesarios.

2.3.5 Formalidades del contrete. La costurnbre indica
que debe real.iearse por estrrito, autenticando lae firmag

de las partee, efectuando eI re*pectivo reconecir¡iento

del te>:to y cancelando eI impuesto de timhre a que haya

lurgar. El csntrate pedrla realizarse inicialmente por

escritura püblica si el arrendatarie lo prefiere.

2.3.? Etapas

Leasing.

Para el caso del Leasing inmsbiliarier Gle

distingr-tir el contrats corno tal, del

trangferencia del inrnueble pera realizar la
Este acto debe celebrarse poF escritura

neceEario

acte de

eperación.

prlbl ica
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registrándoIc en l,a oficina de registro de instru¡nentos
prlblicos del, lugar donde está ubi.cado dicht¡ bien. En

cuanto al contrato de 1easing como tal, puede

incorpor-srse en la rnisrna escritura pública o en acto

separado,

En conclugiÉn FGr tado le anterior, se puede apreciar que

eI orden normativo existente sobre el maFco legal de los
contratos o Grs, I imi tads ref iriÉndose a lc¡s aspectos

administrativosr oFeratívos¡ de constitución y

funcienamiento de las compaFílas de Leasing, dejando a un

lado 1a tipificación misma del contrato. Resulta claro

la necesidad de apoyarge en el derecho en cuanto a La

jurisprurdencia y 1a doctrina pera increme'ntar el
conocimiento del. Leaeing y que con eI tiempo 1leven a la

expedición de un verdadero estetuto orgánico de eete

negocio en CoLombia,

otros aspectee de orden triburtarit¡ importantes son le
retención en !.a fuente sobre los canc¡nes de arrendamiente

sobre log contratos rearízados cc¡n personáE jurldÍcas

(27.) i aI terminar el contrato y gi eI arrendatario hace

ugo de la opción de cornpra deberá reali:arse retenciún

en I'a fuente del 17, o 37. por BE!r- Lrna cornpra de vehicurlo,

rnaquinaria y equipo.
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Gracias a Ia reforma tributaria, de junio sCI de lgg2, Ioe

cÉ¡n[]nes de arrendamiento financiero quedaron excentoe clel

IvA que se calculaba con base al Lzy. del excedente

reeurltante de restar del canon de arrendamiento, el
resurtado de dividir eI costo der equipo menos el velor
reEidual por el númerc¡ de meseg del contrate.

?.4 CLASES DE LEASING

En 1os mercados nacional e internacional se han

estahlecido diferenteg clases de leasing, detalladas a

continuacián.(L7 )

2.4.L Leasing Operativo. Eg Lrn contrato de

arrenda¡niento sin opción de corfipra. GeneraLmente el
arrendador ee eI mismc¡ proveedor. EL valor del canon Ee

deterrnina teniendo Eln cuenta variog factores col¡o la
rEmune|.ación por el uso del bien, el mantenimiento y Ia

reparación, los segutros Et impuestos, entre otros.

El contratc¡ es revocable por el arrendatario en cualquier
rnomento previo aviso al arr-endador, Esta cLase de

( 17 )Lea=ing ,
Bogotá.
r9??.

Compañ1as de arrendarniento
Directorio gula del eector

p. 164,

f inanciero.
Financiero,
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Leasing Ers aplicada directamente For Ias emp¡-esag

industriales o comerciales que vierc¡n en esta fórmula una

mahera segura y efica¡ de dar galids e suE'.productBs, o

sea qLre no hay un intermediario financiero. Lo anterior
quiere decir guer la empresa arrendadc¡ra reguiere tener

grandes existenciae de equripos, bodegas de almacenaje,

Fer6onal calificado para reparación y roantenimiento de

rnaqui.naria.

En casc¡ de que la máquina falle el arrendatario puecle

solicitar al arrendador la reparación o si lo prefiere,

Ie cambie el, material alquilado o qur le suministre otro

más ajustadc¡ a sLls requerimientos tÉcnicos.

2-4-z Leasing Financiero, EL Leasing ee une técnica
financiera que pearmi.te reali¡ar una invergión amortizable

ccrn la rentabilidad producida por Ia expletación

económica de un bien. El canon se determina ne solo
su¡nando ra inversión realizada por el arrendador, menoe

un valor residual, sino agregando un rnargen calcurado

mensual o anualmente* y Los demás gastes propios de la
operaciónt perc¡ ee de advertir que el arrendatario €rs

quien generalmente seporta Ios riesgas tÉcnicos de la
operaciÉn del bÍen.

duración es a mediano o largo plaae (lg, 24,
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rneses)r en ratón de que se busca qLre sea equivalente a la

vida r:rtil del bien, a efectc¡s de perrnitir su amortización

en tal plazo. At finalizar egte perlodo eI arrendatarie
puede restituir el. bien o ejercer La opción de cclrnpra.

Cabe también la posibilidad de que por acu€rrde entre lag

partes se celebre Lrn nLr€rvc! contrato For un eegundo

perLodo l lamado "Residual ", en el que las condiciones

económicag varÍan eustancialmente, habida cuenta que el

bien ¡nateria de arriendc¡ ha side recuperado casi en Bu

total idad .

El arriende financíere, corncl sur nombre lo indicar És ein

esencia una técnice financiera qLre permite realiear una

inversión amortizabl,e cc¡n la rentabilidad producida p6r

la e>:pl,otación ecenómica de lrn bien, Por eete motivo el

arrendador es una entidad financiera que actÉra cemo

intermediarior cuya f inalidad es f inanciar el, bien c¡bjeto

del contrato que ha sido previamente geleccionado por ELr

cl iente.

Este contrato ele irrevocable y el arrendatario

compromete a correr ccln todos log riesgoe y gastos

ocagione el Lrso del, equipo durante la vigencia

miEmo,

g€l

que

del

Es éeta la modalidad mAs utí lizada el mercado
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colornbiáno,

operacionee

eI pal*.

tE!

de

estima que representa cerca del BEt7. de las

las compañlag de Leasing que funcionan en

2.4.3 Leasing rnmobiliarie. Esta modalidad cabe dentro

de Ia categorla de¡l Leasing financiere pero ge refiere a

bieneg inrnuebl,es, En Colornbia eI interég por eete

Lea*ing ha aumentado ya que las etrnprelsas que quieren

expandir su capacidad instalada y liquidez de su balances

cernbiando cuentas fijas For activos convenienteg, ven el
LeasÍng corno la me*jor herramienta para lograr ese fin.

De c¡tro lado a la lu= de las nuevas noFmag tributariae ,/

ante l,a necesidad de realizar ajustes pcr inf lación el

leasing inmobiliario suFg€r corne Lrn ef icaz inetrumento de

financiación.

El contrate de Leasing

aI Leasing financierc¡

diferencia que ee deben

e>:ige La ley, siempre

inmuebles.

inmobiliario opera de igual maneFa

para todc¡ tipo de bienesr con Ia

l lenar algunos requisitos cc¡rno 1o

quc se trate de negociacián de

Asl pu€rs,

prSbl ica y

prlblices,

el cc¡ntrato deberá

registrarse ante

hacer*e mediante eecritura

la efícina de instrurnentos
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trentable y tributariarnenter Es lcl misrno aI financiero con

la rlnica diferencia de que G¡l bien inmueble (terreno) no

sr= depreciable. Anterior¡nente exietla Ia duda de el

Ieasing inmobiliario frente a Ia figura de la lesión

enerme prevista por el código civil, debido a que la

opción de adquisición al final del contrato se ejerce ptrr

un reducido montor muy inferior a la mitad del valor

comercial del bíen, Sinembargo, despuÉs de urn egtudio se

concluyó de qure el, cantrato de leasing financiero ets

autónomo y atlpico ccln Llnes caracterlsticas semejantes a

otrosr nct siendc¡ de ninguna rnanera unq sucesión de

contratos diferentes Fara concluir en una cornpra venta

final. Por 1o anterier, se trata solo de una cornpra-

venta y Fclr 1o tanto, la lesión enorrne quet solo egtá

prevista en 1a norrnatividad para La compre-ventar ño

queda encua,drada en este tipo de contrato.

CItro tema diecutido fue el denominado derecho real de

superficie planteado F,crr 1a disposición centenida en el

cúdige civil, en el gentido de qure curando una persone

conetruye un terreno ajeno ¡ ciencia y paciencia del

dureño del rnigmo, este tf tule debe pagar el valor de las

meJoras sr se quiere FecuFerar el terreno. En este casor

frente al incurnplimiento del contrato la compañÍa de

Ieaeing para recuperar el inmueble deberla pagar el valor

de Ia mejera, B scra cornprar Ia edif icación de contado.
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Este problema eir obviaria si a nivet jurldict¡ exigtiera

el derecho real de superficie, gracias aI cual, una

pcrrÉona I lamada superficiarie adquiera la prBpiedad de Ie

que sE edif ica gobre un terreno ajeno. Pclr Ic¡ anteriorn

en esta primera etapa de desarrol lo del Leaeing

inmobiliario, se ha considerado prudente solo celebrarlo
pará bienes csrnerciales corncr eficinas y bodegas.

Sie puede entonces definir el Leasing inmobiliario, como

un contrato en virtr-rd del cual, la compañf.a de Leasing

cede en arrendamienta un bien destinado al us{3

prof esional ( cornercial , industrial o de salud r entre

otros), comprado o construido por su cuentar concediendo

al arrendataria la facultad de adquririrlo al finalizar el

cantrato. {lEl)

Una de las caracterLsticas esencialeg del leasing

inmobiliario en colombia eg; que esta operación súlo puede

versar sobre inmuebles de carácter productivo. Se

entiende por inmuebles productivos todos aqel los
degtinados a servir rje sede Fare la produrcción de bienes

o gervicios, Especificamente son elles, bodegas, navelg o

plantas industriales, Iocales, comerciales, oficinag y

( 18 )Leasing cr

Bancaria
p. 16,

Arrendamiento
de Colombia.

Financiero. Agc¡ciacién
SantafÉ de Bogotá, 198?.



69

ctrnsul teric¡s.

Itlediante el

compaFila de

necesarios,

congtruldr¡s

dotación deI

inmobi I iario

irr¡nuebles por

arrencjamiento financiero de inmuebles 1a

Leasing es quien desernbolsa los Fecursos

ya sre Fara Ia adquisición de inmuebles ya

rf, del lote, y Fera 1a construcción de

inmueble, sln este gentido, el Leasing

no solo ccrbija bienes ya construidos, sino

ctrnstruil.s€l,

2.4.4 Leasing Internacional- El Leasing Internacional

surge cclms una efectiva respuesta a las necesidades de

reconv$rgión industrial en los diferentes renglones de la

producción, el comercio y l,os servicios.

Este modelo tiene Ia particularidad de que eI sctivo que

se toma en Leasingr F6F lag caracterf.sticas que pc¡Eee y

por el tamaFíe de Ia inversión quel representa, pertenece a

Lrna gociedad e>:tranjera. Por lo tanto Ee hace una

importaci{:n temporal al pafs porque el dueño es Lrn

e>rtranjrrci 1o segundo es que los canones de leasing hay

qLlcr girarlos al exterior a 1o cual el coNFEs conceptuó

que era imposíble girar canones de leasing al er¡terior

sin que estuvieran sujetog a ninguna clase de impuesto,

Uniyarsidod Aut0n0m0 ds (}ccidcnt¡

Sccción Bibli¡¡¡¡s

Et principal obstácula es que las compañÍas extranjeres
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pará celEbrer un ccantratE de esta modalidad exigen Ia

participación de una empFelsa nacicnal para que les haga

el agenciarnientor E€ encargue de conseguir los clientes,

la docr-rmentación, de hacer un primer estudio y enviar la

documentación para tal efecte. Una veiz aprobado el

estudio, 1a compafifa e¡:tranjera solicita que Ia sociedad

colombiana haga tode el trabajo de supervisión de la

importación temporal y posteriorrnente qLle Be encergue de

la cobranaa de los cánones, del giro de los mismos y del

peg$ de los impr-restos¡ stn segurndo lugar, piden que s€r

comparta el riesgo y para esct es indispeneabl.e que

er:istan filiales de la compañla nacional en el exterior.

La coyuntura favorable para el arrendarniento financiero

I levó a Fedeleasing a adelantar un completo estudio s.obre

Ias caracterlsticag ,/ perspectivas del leasing

internacional en Eolombia con Ia aeegorLa de la firma

Araujo Ibarra Asociados Ltda. Dicho estudio ge centró en

los leasing internacional y el PLan Vatlejctr. que según

Fedeleasing 6cln las c1áEes de arrendamiento con mayores

perspectivas de desarrollc: en nuestro medio. El leasing

internacional se regula por 1a convención de Ottawa

euscrita en 19gg en cuyas nol-mas =ie señala que lag

compaFí1as de leasing ncr Ee pueden exonerar de Ia

ahligación de garantizar 1a tenencia paclfica de los

activog ohjeto del. Leasing r si Ia turbación de la
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tenencia al usuario se deriva de acciones u omisiones

dolosas o impurtables por culpa grave a la compañla de

leasing,

El rnencionadc¡ estr"rdio coneideró varÍae modelidades en el

leasing internacional . (19)

-La aperación directa y pLrra. Fajo esta ¡nodalidad, el

usuario nacianal contacta directamente la empreisa de

leasing extranjera y celebra cen Ésta el contrato de

leasing. Dicha compañla de Leasing 6e encuentra

constitufda conforme a las leyes de un pafs extranjero y

ctrn domicil io rn el er:terior. En egte sentidc¡r el

industrial, es quien realiza la importacién temporal y,

por lo tanto, adquiere todas lag obligaciones propias de

egte régimen.

-Lea=ing internacienal ,/ surbleasing. El usuario

cc¡lombiano acude a una cornpafrÍa de leasing nacional para

que ésta sea Ia que contacte a Ia empresa extranjera y

celebre el contrato de leasing internacional.

De esta forma, la que celebra el contrator Eln calidad de

( 1? )LeeÉing 
n

Eogotá.
19?I.

Compafif"as de arrendarniento financiers,
Directoria gr-r5.a del sector Financiero,

p. 164.



72

usuaFia y directamente con una eimpresa del exterior,

serla la compafila de leasing colombiana, la cual

celebrarla urn contrato de sr-rhleasÍng directamente con eI

usuario f inal,.

La compafrla de leasing nacional es la que importa

temperalmente los bienes y equipos y ein esta medida, la

que asiumirla las obligaciones prepiag de esta operación,

Una variante de esta modalidad eg la posibilidad que

tiene la compañLa de leasing de eutstituir en cabeza del,

usuario, todas las obl,igaciones prepias de La importación

temporal.

-Representación en el leasing internacional. ConEigte en

que la compaFíl.a nacional de leaeing actr:re en nombre y.

reFrElsentación del lrsuario nacional, de tal. forma que

eete ültimo gerfa el titular de lae crbligaciones propias

del rÉgimen de impertación temporal.

En este caso Ia compaFíla nacional actuaria cofiio Lrn

"corredor", contactando la empreÉa e¡ltranjera y

vinculándola cnn el ursuario nacional, cobrando For esta

actividad una cc¡misión.

En la actualidad el leaeing internacional ha presentado
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reltraso en su desarrel.lc¡ ya que La regLamentación

expedida EE baetante restrictiva haci_endo rnuy

re*tringuj"do el accienar de lae cempafilas, las cuales

aFenas pueden actuar como cGrresF(3nsalEls corredores de

leasing ir¡ternacional, Fedeleasing ha solicitado al
gobierno nacit¡nal revisién a esta reglamentacióno con el
propósito de que las compañlas plredan impulser egta

mc¡dalidad que puede prestar gran gervicio a las

industrias y al pais,

2-4'5 Leage-Back o Retroarriendt¡- Este casc¡ tamhién

queda cobijado dentro de1 l,easing f inanciero, y consiete

en que el bien ncl trs euministrado por un tercero, sino
pc¡r el rnismo arrendatario, quien lo enajena a la compafila

de Leasing, 1a cual a Eu v€tz sEt l,o entrega en

arrendarniento f inanciero. Representa una opción

interesante Fara quien tenga equipo en propiedad y desee

liberar FecLrrgoÉ pera invertirlr¡s en otros frentes¡ sirve

Fara Froveer de capital de trabajo ,/ para poner en

funcienamients capitales inmovilizados, los cuales pueden

ser reinvertidos ecto seguido en bienes de más rápida

circulación ,/ ern inversiones más produrctivas.

?.-4.6 Leasing sindicado- se celebra Én los cagos eln qLrcr

variag compañlas de leasing *e FelLrnein para adquirir

equipos pf,ra un arrendadsr, Esta operación Bel realiea
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psr eI exccrsivo costc¡ de log bienes y pare minimi¿ar el

riesgo. EI lider del Leasing sindicado es eI encargado

de los contactor ctrn los clientes.

Es Llne alternativa para Ia coneecución de bienes de

capital necegarios en eI desarrsllo de grandes proyectos.

con 1a participación de varias emFresas.

2.4.7 Leasing de Importacifui. Este cñso B€! cohi ja

dentro del leasing financiero, El cliente requiere

importar una rnáquina pero no tiene la formar por lo tanto

la compañLa se convierte en importador y trega todos los
gastos de nacionalización, comisiones C.C.E, o giroe

directoa y los traslada al msmento de la nacionalización

a Ltn contrato fínal con el clÍente.

2.4.Cl Leasing Apalancado, En eeta operación intervienen

otros agentea gue prestan un porcentaje de1 velor de

adquisición del e'quripo a la compafifa de leasíng y Ésta, a

ELr vea, les da eI contrato de leasíng cofic! garantLa.

2.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL LEASING

2-5.1 Ventajas:

-Ahorro de capital, Capitat de trabajo.
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-Tributario¡ No paga M, el

gasto deducible deI impuesttr

de sus costoe financieroÉr

f iecalee de renta eI lCIlEl7. de

cargándolos directamente a

ganancias,

cancln de arrendamiento es un

en Lrn LeA7.¡ recupera parte

aI deducir Fara efectog

Ios canones de arrendarniento

1a curenta de pérdidae y

-Flexihilidad¡ Los tÉrminog del contrato permiten al

usrraric¡ adaptar el flujo de caja, además el locatario
puede elegir las diferentes fórmulag de pago de acuerdo a

sus disponibilidades,

-Financiaci&n adicional I No afecta la posición

endeudamiento del usuario permitiendole la utilización

lf.neas de crÉdito, sin restarle capacidad.

-Es Ia Crnica fuente cje crédito

realrnente exiete en eI pals.

mediano plazo gue

de

de

-Éertidumbre

permit i.endo

presuFuestal.

presupuestal

calcular

-Control de crÉdito

sin que pueda haber

puesto que el canon eE fijc¡

con et¡actitr-rd el, manej o

canelizado a determinadoe sectores

lugar a degviaciones deI crédito.
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-Incentivo aI desarralLo facil.itando la comerciali¡aciün
de bíenes de capital,.

-El ueurario recihe el eqlripo que neceeita ein
inicialeg y su explotación produce les recursic¡s

pagar les cuotas de arrendamiento.

cuotag

pa|-a

-El 8017. de las compafrlas de Leasing eetán aeociadas y

pertenecen a grupos del gector financiero Io cual les
proporciüna un buen apoyo patrimoniel,(?A)

-A Feser de que los canoneis por Fagar sel registran
cuentag de ordenr ñc¡ entran en el pasivo de1 balance,

afectande el endeurdamíento.

-Los manejos de los ajustee por inftación corren por

cuenta del leasingn propíetario del bien. AI finat del

contrato 1o ajusta pero por un valor equivalente a Ia

opción de ctrrnpra (generalmente f0y.) liquidado sobre el
costo iniciaL en el rnomento eln que se real izó la
operación.

-No tienen a sLr cargo la depreciaci6n del activo.

G!n

no

(?alFEDELEAsrN6.

Santafé de
En¡ Boletln Infermativo No. ll.

Bogotá, Neviernbre de 1g?S.
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-El canc¡n gÉneralmente eB fijo

inf I ación ,

y nn Be ve afectado por Ia

propiedad

preceso de

-La úrnica garantla qLre exige eE conservar

del activo arrendado haciendo menos coetosc¡

selecci6n de1 cliente.

1a

eI

-Permite una estandarización del procego de aeignación de

financiación al poder prestar pequefias sumas de dinero
sin incurrir en altos costos administrativos.

-5e disminuye el rie*go de obEelescencia para el usurario

aunque este tiene que ccrrrer ccrn los gastos de

a5eguramiento y en algurnes casos de mentenimiento deI

bien puesto que e¡riste la posibilidad de ejercer la
opción de adquisición, renovar el leasing por otro bien a

un menc}r canon o en algunos ce50E devolverl.o. lylág ahora

cuando se habl,a de innovación tecnológica el leasing
permite que el usuario pueda renoval. sus equipo5 aI mismo

ritme de inserción de log carnbios tecnolóEicos.

-El activo adquirido pclr leasing no requiere por parte

del ursurar-ic¡ un ajuste integral por inf lación pc¡rque no ers

de su propiedad.

-La cornpaFiia de leasing se beneficia de las deducciones
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tributarias pc¡r amortización del costo del bien y Ésta
tiene Ia opción de tresladar al ursuarie dichos
beneficiss a través de cuotas de arrendarniento máe hajasi
tal efecto ee vive también con la reducción del rvA que

sEr paga al proveedor deL bienr Fago que se deduce Lag/?¿

del pago de irnpr-reste de renta y que se puede traEladar al
c I iente.

2.3.2 Desventajas:

-Cobros de retefuente eobre 1os canones.

-La falta de recLrrscs frena el crecirniento. La inf lación
ha crecido Én rnayor proporción en relaciÉn con el
crecimíento en La disponibilidad de recurgos de Ias
compafilas de leasing,

--Linitaciones leg:les para realiaar clases de leasing,
ccrmo las anotadas con e1 Leasing internecional..

Las grandes desventajas fueron solurcionadag por el
gobierno. En vista de que el leasing es Lrne clara
al ternativa para f aci l itar la l-grconversiÉn indurstrial y

enfrentar con éxito Ia apertura y Ia
internacíonalieaciónr E€ ejecutaron ciertas normas pera

favorecer l,a aceptación de egte servicio, puresto que
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BubÉanó inconvenientes cemo la doble tribr-rtación abolida
cc?n Ia Ley ó de 1??? donde exonera del pago de IVA a l,os

cánones de arrenderni.ento¡ la doble intermediación fue
eliminada permitiendo Ia posibitidad de coneeguir

Fecutrsos más baratoE a travÉs de l,a captacián ¡naej.va de

recursog aI público urna vez qLl€r lag compafrLas de leasing
deben convertirse ebrigatoriamente en compañlae de

financiamientc¡ comercial especialieadas en leasing

mediante el. artf.cr-rlo ?6 deI estatuto orgánico del sistema

financiero; y de otra parte se definió un marco Legal

eepecial. que Ie permite una autonemLa úrnica al sistema

leasing.

2.6 COIIPORTAF1IENTO DEL LEASINE EN COLAHBIA

En colc¡mbia, las cifrag mutestran como eL leasing ha eido
una modaLidad ampliamentsP aceptada en el mercado pe|.a la
adquieición de activos pradr-rctivosr y ha demostrado ser
uno de lcrg mecanismos mág urtiliaados por lt¡s empreearios

colombianclg rn log doe rlltimoe años.

EL año máe importante haeta el

estadlsticas (Ver Tabla 2) es

dados en Leasing ascienden á la

de dólares, teniendo un aumento

rnomento de acuerdo a las

Lgq? donde los activog

surna de US $ 517 millones

del 88.637. con respecto a

Univcrídod lulonomo do 0rcidcnt¡

Soaión !ibliolcco
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diciembre de 1991 que fué de Ug r3 ?8á millones, Por otra

parter el fsrtalecimiento del sistema se obEerva en el

crecimiento deL patrimenio entre diciembre 31 de 1?91 a

diciembre 31 de 1993 Fasc¡ de US $ 3ó milloneB a US 13 A2

millones representando un aumento deI 1??.35%. {Ver

Figuras 1, 2, 5! 4r S, 6),

En cuanto a las utilidades del. sigtema éstas pariaron de

US fS ó millnnes a diciembre 31 de 1991 a US lü38 milloneg

á diciembre 51 de 1993 ccln ajustes por inf lación. (Ver

Tabl,a 3 ) .

2.7 INCIDENCIA DEL LEASINE EN LgS PRINCTPALES SECTORES

ECONÍIT.IICOEi A ñIIVEL ñIACIOT{AL

En la Tabl,a 3 se observa la penetración del sietema

leasing en Colombia por sector económico. La industria

rnanufactureFa para junio de 1992 tenla UEi $ 11S millones

y pasó de US rS ?31 mil lones en junio de 1993,

constituyéndose en eI eector ecenórnico que máE utiliza el

leaeing, seguido por eI sector comercio que para junie de

LqqZ registraba US 18 36 millones, Fare paear a US 1S 60l

nillonee a junie de 19?3. Igualmente tuvo un crecimiento

relevante el sector otrog qLrcl pasa de US f$ 43 rnillones a

junio de Lq92 a US rS 1Gl7 millones a junio de 1995.



[H frfiTrvo rnr*L

hIILLOHES DE DOL¡IRES

r0f¡

tü{t

ü0ü

,lüü

f,{¡ft

rü{t

lftft

{t

AHOS

FI$URA 1. Et¡oluslon dEl l*nslng en Colombla
*ctlum lbtnles

FUEHTE¡ Ftdeleatlng

Bfirf¡rtrÍ¡r BJtt üf[0 Efst Bf9! 0Ísf,



t*J rsnuos EH LEfrErHs

hIILLü!{ES EE DOI.*RE$

0f,rJf,f Bf¡t Bfl$ Df¡o Bfsl sfst ofst
AHO$

FIGUHA g. Er,oluclon del l-eadrg en tolombla
A*tlr'u en Learlng

FUEHTE: Fedeleadng



Fl ¿61ttrgs HETt¡s

HILLOHEB BE EOL*REB

Atqos
FISURA t. Eroludon del Leadng en tolombla

Actlrar Hetor

FUEHTE: Fedelentlng

E ttÍür tr lÉr E Jñt B t¡ü fl ftr ¡1 ltt E frf,



FFfl6lptuolruo

t¡ilLLOHES OE OOL*RES

l Xft

1 tlfl

so

tfl

*0

g0

D
E ütfEt t} tÉa 11 lt¡ tr .fsü E ttl E t3t E Írf,

AHOS

F|üURA {, Ewludon del l-eadng en tolombla
Fatrlrnonlo

FUEHTE: FedElendng



HtLr.0lfES [E [otAFES

ü¡l
aa
ta
tt
at
ea
tt
at
+a
a*
ao
út
at
oo
at
üf
fa
t|l
tt
of
tt
ft
tl
tf
ft
fl
¡¡f
¡fa
af
at
aa

ft
fü
*a
al
f+
út
al
ff
af
tf
'lf

?tlf!

tflü

Eflo

*of!

tüo

goo

10fl

tl

lITl cugnr¡En oE ongElf

D ft,fEr D fÉñ n tü* D t*É o t*t n frt n t*F

AHO$

FI$UHA t. Ewludon
Gmntar

FUEHTE¡ Fedelendng

del L,tsdng *n Solornbla

de Orden



ffil uTtltmgffi

HITLOI{E8 $E OSL*HEB

n $frÉ? D ttñ D /¿* D Jrf n J*l n ¡rl n tft
AROS

F|üURA ü, Eu¡h.nlon del Lcarlng cn tolornbla
Utllldader

FUEHTE: Fedelendng



TRRLS 3. Sier¡es dados er¡ Leesirrg segun actiyided eco¡omica (ltillones de 0ol¡res)

JUr{t0 t99¿

usi n

UABIECIOfl

ust '/,

Jutr{l t$99

usi ,t

0GBI CUt1. /SILg r CULr. /6f,ilf,0, /rt$CS/Cfi ¿A

E)tPLüTfiCilil{ 0t HilrfiS { Cf,t{TtftS$

IIDUSIRIfi ]tflI{UFACTUREBñ

fil imer¡tos, bebidas g t¡haco

Textiles, Frerrdas de vestir e
irrdustria del cuero

PaFel sus pr'oductos, impr'errtas g
editoriales

Productos metal icos, maquinar'ia
g equipo

0tros

c0flsTBUccI0tl

stRuril0s

tlectricidad, g¡s g ague

Tr¡r¡sporte u conunic¡ciorres

S¡lud

0tr.os

c0HtBcr{t

{tTR0s

t3

32

¿31

4l

Ís

2l

27

t4

4l

251

I
r68

?

67

68

ts7

I

¿t

fi5
¿l

3T

lz

t4

29

eú

t4l

I

9l

4

45

2.6

43

?,,2T,

5. fr

38. t'l
5.4H

lB.2x

3,2'f,

3,6n

7,7't

6. 8T

31,2x

8,2x

2q,v,

l. li4

| 1.81(

tr,7X

| 1.4'l

68.8r

54,2r

tBt,3i(

91.3x

48,3r

tt,tx

99,8T,

t88.7,¿

59.9Í

77,8,r

| 330. g'tt

84, tT

62,3%

48,2r,

Í 36. 4./

I 47. 8r

1.8:¿

4,4x

31,4't

'J,37

]. sf

2,9x,

3,7x

lt,4T

3.6x

34,Ix

1.37,

22,9x

l. ti¿

9. Sx

8,2x

v,1x

5

tl

t6

EB

t9

I

t4

5f

t5

IG

I
7T

3

22

35

64

T|lTf,tTS | ü8. t? 9!.9x I s8. Bz

FütllTE¡ Superir¡terrderrci a Sencaria



B9

En cuanto a Los activos de leasing Fcr tipo de bien sEr

observa el crecir¡iento en el renglón de vehf"culos que

pasó de US ri 131 millones a junio de 199? a US $ ?93

millones en junio de 1995. (Ver Tabla 4).

Igualmente equripo de computación gue paea de US 15 ?

millones en junio de 1?9? a US 13 75 millones a junio de

1993. Aei mismo log bienes inrnlrebles han tenido Lln

incremento relevante si s€r tiene en cuenta que esta

modalidad de leasing es relativarnente ntreva en Colombia:

para junicr de 1?9? registrabe US ti á milloneg pare paser

a junic¡ de 1?92 Ug $ ?E milltrnes, En cuanto al rubro de

maquinaria y equipo se observa un incremento det 73.57. al

Fasar cle US $19$ millones a junio de 19?2 a US lS 538

mil loneg e junio de 1?9S l.esultade que rs rnuy bajo

todavf.a debido a 1a timidez de los empresarios

colombianos para utili¡ar este sístema pera traer bienes

de capital '/ facilitar la reconvereiÉn industrial.

En la actualidad de acuerda a las enteric¡res cifras

podemos ct:nclurir qLre el arrendamiento f inanciert: sÉr

fsrtalece cornct una e):ceLente alternativa pero aú¡n eE

incipiente en comparación a log resLrltado* que presentan

pefses indngtrialieados que utilizan egte sisterna incluso

más qure log otros servicir¡s financieros,

Unir¡ridod ¡ufonomo dc 0aidcnl¡

Sccdón libliolcco
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En cuanto a la participación del leasing en el PIB

podemos concluir que a pesar de eu incremento es aúrn muy

baja (Ver participación del leaeing en eI PIB) puesto que

alcan¡a el. @.67. del FIB para 199?r cifra que els rnuy

modegta. Sin embargo en adelante, el leasing es una

alternatíva pare continuar Ia aperturar ahora que ya no

s6l.o el gran empFeisario acude a él sino que se hace rnuche

rnás Ilamativo para el pequeño y mediano empresarÍo. (Ver

FiEura 7).

2,8 PERSPECTIVAS DEL LEASI]IIC EN COLO}IBIA

Graciag a la legislación actual del leasing y sobre todo

con la ley 55 de 1993 las leasing ccrn sus beneficios

triburtaries y sLl rnecanismo Fara f acilitar 1a r€rcc¡nveFeión

industrial se hace mág interesante para todos loe

empresarios¡ adernás Forque es Lrn rnecanismo gue genera

inversión ,/ promociana el desarrol lo tecnológico y 1a

canalización de rÉcursos financierclg.

La nueva naturale¡a jurldica les permitirá celebrar,

además de las operaciones leasing, todas aquellas de

carácter credicitio autorizadas Fera las actuales

compafrlas de f inanciarniento comercial de acurerdo a 1o

estipulado pcrr la citade ley, ampliando de esta forma la

pesibilidad de negocio* y la presentación de nuevos
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Eervicitrs al cliente y lo que es mág importante podrán

captar recurÉEÉ del público a travée de depósitos a

término abaratando ELrs cogtos y FEr volverán más

competitivos eiendo fuentes generadoras de bienee de

capital y de recursos, leg cuales perrniten aI empresario

continuar su prclcescl de adecuaci6n a las nuevas pautas

que sie generen ctrn La pnlltica de apertura económica

inetaurada por el actural gobierne.

Tamhien el sistema efrece nuevoÉ predutctos como el

teasing inmobiliario y eI internacionalr eue ",rr,Olr* se

encuentra limitado a La fecha ee aspira a superar escts

inconvenientes! cclrno alternativas Fere au¡nentar los

benef icios de Ios ursuarios.

La principal ventaja del sistema es que tiene unos

efectse de Ios impuestoe beneficios pare sus clientes

favoreciendo sus inversiones y rnás en palses corno el,

nuestro donde l,os ef ectoe f iscal.ee tienen una gren

participeción st:bre 1a inversión en el pals

Entre 195CI y L?AT, Ia inversi6n eetá determinada por el

costo del uso del capital dende el impuesto de venta y Ia

deducibilidad en eI pago de intereses tienen un gran

porcentaje de participación.
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Por esta razón son tan importantes los beneficios del

leasing especÍalmente despuÉe de la ley 6 de L992 y los

ajusteg integrales For inf lación, además de gure eB Lrn

tipo de financiaciün aseciado con proyectos especlficos

evitando degviación de recLtrÉt¡s. Frente a la

competitividadr Eñ 1o referente a costos y gracias a Ia

Ley 55 de 1?9:i estee serán iguales a loE de otroE

intermediario:i gue eumadog a los ahorros tributarios

harán máe llamativo el utgo del leasing.

Desde eI punto de vista macroeconómico el leasing está

directamente relacionado con una divereidad de variables

de carácter macrseconómico que determinen 1a evollrción de

La invereión privada. el tipo de bienes (nacionalee o

importados) en Loe cuales Be realíza esa inversión y la

forma y costo de eu financiamiento, Las más importantes

de estas variables sctn 1a tasa de crecimiento económico,

la tasa de cambio real, Ia tasa de interÉs real y la

dieponibilidad de financiamiento que depenrle de la

situación fiscal y de la curenta corriente con el restc¡

del mundo. Si se considera el supuesto escenario actual

de la polltica económica que es disminiuir el superávit

e>rterno de la economia se conclurye que el ajuste se debe

dar a través de la tasa de cambio.(31) s* perrnitirá una

I ¡?t Ir ** 'L-aB posibi I ídades deL Leasing
f inal ) . Fedesarrc¡1, Io.
19??, p. 6CI

para Colombia (informe
Bogotá, diciembre de
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FeváIuación de la tasa de cambio Fara incrernentar lae

impertacionesr For Io tanto eI gasto pfrblico permanecerá

estable y la tasa de crecimiento de la invergión pública

caerá, Hay un efecto negativo de la reváluaciún Forque

disminuye los ingresoe fiscales que sÉ refleja Eln un

deficit fiscal, Sin embargo gracias a loe

descubrimientos de Cusiana y trupiagua 6e eeFera gue en

los próximos afios se estabilice el déficit dándose unaB

tasas de crecirniento del PIB mayoFes. (Ver Figura B).

La inversi6n privada crecerá a Ia ¡nis¡na tendencia del

PIB con gran dinamismo a partir de 1995 y las

importaciones de bienes de capital crecerán entre 19?5 y

1995 en un 27.. ( ?2 )

La inflaci6n se puede decir que seguirá bajando y el

decrecimÍento de1 crédite será restringido durrante etroe

3 años para luege liberarse un poco hasta llegar aI

3q .7'A. ( Ver Figurra ? ) .

La revaluacién de Ia t.asa de cambio hace que bajen las

tasas de interés a pesar de la restricción crediticia.

(??)rbid. p, 61



_ FIE

{- lttPOBT.B.GtF. -€l-
INY.FEIY

DEF.FIS

TASAS DE CRECIIIIE}ITO

-l

-2tgz tge Ig1 /s6 /gE lg7 /gg /eg Í2.

FIGUHA 8. Varlablsg Macroeconomlcag

NOTA: El deflclt flecal aparece como
porcentale del PIB

FUENTE: Las porlbllldades del Leaalng para
Golombla (lnforme Flnal). Fedetarrollo
Bogota, 19$t



* II{FLACIOT{ + DTF -# CREDITO

TASAS DE CRECIHIEHTO

Í92 /sa rcl /90 /90 Ig7 /98 /99 t2.

FIGUHA S. Varlables Monetarlas e Inflaclon

FUENTE: Lar porlbllldader del Lcadng püra

Colombla. (lnforme Flnal)

FEDE$ARROLLO, Bogota, 1992



?B

Teniendo en cuenta el antericr escenario (que es

continlrar las ectutales pollticae económicee) r el

desempefio del leasing puede Eer menes dinámico en los

próximos 4 afios para Fecuperarse eceleradamentet

pcsteriormente el desempeño es más ineetable respecto al

PIB que respecto e la inversi6n. Fara concluirr url

manejo macreecon6micg que proteja la tasa de cambio real

es mág conveniente para el crecimiento de la actividad de

Ieasing perque al revaluar se re*tringe eI financiamiento

al sector privado que €ts definítivo para el crecimiento

del arrendamientc financiero, no sóIo porque incrementa

sus costos financierosr síno por eI efecto adverso de las

flucturaciones en la tasa de interés. (Ver Figuras Cl y I

y Tabla S).
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3. INCIDENCIA DEL LEASINE EH LOS PRINCIPALES

DE LA INDUSTRIA }IÍSIIT.FACTTJRERA

SUBSECTORES

S.1 CT]}IPORTAI'IIENTO DE LA INIruSTRIA T.IANTJFACTURERA AIIITE LA

PTILITICA DE APERTURA ECÍINOI,IICA

Corno cclnsecLrencia del deterioro del modelo de sustitución

de importaciones y de Ia crigig de los 8O, la Índustrla

colombiana inició un rápido proceso de inversión que se

concret6 con la introducción de equipo moderno y la

adopción de nuevás pautas de gestión reacomodando 1a

participación relativa de las diferentes actividades

manufactureras en 1a producción indlretrial reactivando la

productividad pero no a niveles adecuadogr €E por ello

qt-le Be inició en el praceso de apertura diagnoeticando

gue eI problema del escaso dinamismo industrial, EEr debfa

a Ia lenta introducción de rnodernae tecnologlas por el

e>¡cesivo proteccionismo y Ia falta de un mercado interno

suf iciente. Por lo anterior se adopta Ltn modele de

desarrollo que cree un ambiente institucional Fara que

loe actores (el sectsr privado) actuen Éñ¡ y pc¡r medio

deI mercado, EI Estado disminuye su intervención directa
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al, máximo y se dedicá a las ernergencias qLt€t scl presenten'

Egte planteamients general sE! conectar tñ relación ccn le

industria, en 1a estrategia de ciencia y tecnologta

acurnuleda E n eI prograrna de ajuste eetructural que

involr-rcra la liberaci6n comercial destacando cc¡mo punto

principal que Ia total,idad del cemercio exterior fi77.'t

pasÉ al régimen de libre importación y qLre el arancel

nornfnal Fromedio fue rebajada del 237. en 19?O al LLy. que

implica Lrna caLda de la protección efectiva total del

á5. ?7. a I ?.L .67. con rnayc¡r énf asis en los bienes de

congLrrnc¡. (Ver Tabla 6) .

L-es pri.meros FErELtltadog de este preceiso muestrán ciertas

dificultades en sus objetívos principalmente en aspectoa

como la infraestructura quÉ Be encutentra muy rezagada

debido a Ia falta de recursos peFe adelantar los

pFtrgramas de readecuación de 1a infraestrutctura vial Y

férrea¡ en materia de ciencia y tecnologla no se legró 1o

esperado ,l se reestructuró en mayo de 1993 acompafiando

estos cambios de algunos incentivos tributarios para las

emFreÉas qLre reaLicen inversión en investigación t y

donaciones püre tal f.ln¡ ern cuanto a la ubicación de

precios administrados se tuvo un efecto contrario a 1o

esperado puesto que p$r caLrsá de éstos la inflación se

vió en peligro; otro aspecto que afectó el sector
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rnanufactuFeFo fue el aumento de1 contrabando y el dumping

afectando a subsectoree cctmo textilest confeccioneist

cuercl y cal ¡ado. ( Ver Tabla 7 ) .

Con to *nt*rior en el desempeñe indlrstriel 6e aprecian

Ios siguientes resultados iniciales: La producción de

6.67. en 19?B cayó aI -?7, en 1991 ,/ luego al 5.67. en I9q2.

La tasa dé crecimiento Fara 1993 proyectada puede ser de

1.47. con mayoF participación del sector conetrucción,

eerviciog del gobierno y el comercio. (Ver Tabla 7).

En loe seis primeros meses de 19?3 la actividad

industrial muestra gue a pesar del deterioro de la trilla

de café, la i.ndustria ha tenido utn alto dinemismo egte

año, aI crÉcer e una taga de1 4,97.. (Ver Tabla g,

Figuras lE y 11).

Se degtaca el, dinamismo cle la industria de vehlculoer qLrt

e comienzos del afio regigtraba rrn crecimiento de 3?.97. y

elr¡ jr-rni.o pasó a 65.?7. respecto al mismo perlodo del afio

anterior. Igualmente.. Ia industria de bienee de capital

Ein vehlcurlt¡e alcanzó un crecimiento de 14.€l7. mientrag

que a febrero de 19?3 fue de 9.47,.(?3)

(23)Indicadores de coyunturra. E¡t: Coyuntura Ecenómica
Latinoamericana, Fedeearrollo. Vol XXIII. No.
3. Bogotá, Bctubre de 1993. tr. 13.
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Por subsectores, sobresalen los crecimientos regietrados

en rnuebleg de madera 1?.O,47., I vidrio ( 19.4y.) r plásticos

( 18,57,) r maquinaria e>lcepto 1a eléctrica ( 16.47.) , medera

1L4.77., I rnaqurinaria y aparatos electrónicos 1L3.77.1 ,

productos metálicos (13.37,) r barro, loza y porcelana

e.47.) y otrcrs derivados del petróleo (8.17.). Como B€r

observa Ia mayoria de estas industrias eetán esociadas a

la construcción. Se aprecia un deterioro en tabaco

( -1á .47.1 t cueFo y pieles excepto cal zado ( -11 .L7,1 t

papel (-á.6:/.), bebidas (-3.47.), cal¡ado (3,57.1, veetuario

(-2.47.) y petróleo (-1.S7.)r gran parte de las cuales sct

han vistc¡ afectadas por la competencia de productos

e>:ternos, (Ver Tabla 9).

observa una estabil.ieación de la activi.dad industrial

general aunque 1a situacir5n ecenúmica de Iae efipreses

seguide desmejorando.

A nivel sectorial, €e €rncLrentra un deteriore importante

en lae industrias ter:tiIes, cuero, papel y cartón t y

pláeti.ces, debido principal¡nente a la falta de demanda y

en buena medida a problernas de cc¡ntrabando. Log mayores

dinamismo$ se registran ein la indu¡stria de madera y sus

manufscturee, cemento y productos netálicog pare

construcción.

E!n

ha
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TambiÉn Be nota digminución en la utilización de

capacidad instalada, pasando de 747, en febrero a TS.Z./.

rnáye de este añe,

En cuanto a las condiciones pará la invereión se nota que

van en aumento gracias a las condiciones , socioporlticas.
(Ver Figura 1?).

El anterior comportamientcj se debió a gu€r durante l?gl

lag irnportaciones ne reaccionaron como re eÉperaba y las

exportaciones crecieren alrededor del 67. aumentando la
afruencia de divisas ariginadas por 

l"= expectativas

erancelarias, ÉI gobreajurste figcal, ambiente

i.nternacional de receeión y La r-eivaluación del p€lso

acompaíiado de tíhertad cambiaria, amnistia tributaria y

pc¡lttica mc¡netaria qt.re aumentó laE tagas de interÉs
internae. (Ver Tabla 1A).

Ya en Lgqz la egtrategia cambia y ya no se dan polrticas

de control monetario sino gue Ée bu¡sca controlar las

taEas de interés internae y Ee permite Lrna revalr-tación

reaL del pesrJ superando asL las restricciones e la
demanda que vo1vj"a atractiva la invereión productiva comc¡

ge nota aI crecer la actividad industrial al á.2y. con

tril la de caf É y al 3.47. sin el la, (Ver Tabla ll ) ,

Ia

en
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TABLA 11. INDICADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL

YARIACIOI{ PORCEilTUAL TES DE VARIACIOII PORCEI{TUAI

Elt EL AilO (t) REFERET{CrA Er Afu mRRroo (2)
I1{DICADORES

r99a t99t 1992 f990 l99l 1992

I. PROOUCCIOX REAI COT IR¡LLA

I¡. PROU'CCTOX REAL SIX TRILLA

- Bl.n.r d. Conslro (5O.lt) (3)

- Bl.n.¡ Int.rr.dtor (3t.2¡) (3)

- Bl.n.¡ d. Crptt¡t (9.92) (3)

l¡¡. PROOITCC¡Oil RECIOXAL (.f)

- Srnt¡fa dr Bogotd D.C., Soeche

- I¡dol I ln

- Yrl l. d.l C.uc¡

ó.5 -t.9
5.2 -t. t

1.6 t.9
ó.4 t.9
f.a -tt.a

-t .6
-3.a

t.9

5.7 Dlclrbr.
?.1 Dlcl-r.

-4.3 Dlclrbr.
5.7 Dlcl-br.

l5.O Dlcldr.

1.5 D¡cl-r.
t.5 Dlcl*r.
3. I D¡cl-r.

6.6 -t.9 5.1

5.2 -t. | ?.1
¿t.6 -t .9 -a.3
ó.4 t.9 5.7

7.A -ll..t ls.a

-l . ó .0.5

-3.O t.5
t.9 3. I

VARIACIOil PORCEI{TUAL

Er EL Alto (t)
I,ARIACIOü{ EI{TRE

PERrorm (s)

¡Y. ETPORTAC¡OTES (6)

Yalor

Yolrran

IFoRTACIOXES (6)

Y¡lor
Yollron

COX:il',rc DE ETERGIA

(U¡o¡ Indu¡trl¡l¡¡)
- Bogotá

- I.d.l I fn

- Crll

Y.

vr.

27.5 36.5 -t. t
3¿t.a |5.a a.6

ta.s -t | .5 3a.5

11.6 -12.1

DacfÍbr. 27.5 3ó.5 -t.l
Dlclrbr.3a.O 15.,f 0.6

Dlclrür. la.5 -tt.5 3a.J

Dlcl-r. 11 .6 -12.1

ó.3

{.5
{.5

1.1

o.ó

9.6

r.t t.l
4.1 -2.1

ll.t -¡1.5

Dlclrbr.
Dl c I f¡br.
Dlcl-r.

2.3 | .o

-4.2 -a. I

4.5 -3.t

MP PORCEIITAJE DE tA

CAPACTDAD (7)
f990 t99t 1992

M PORCE]ITAJE DE L'

YARIACIOII TOTAL (8)
r99l 1992 t993

Yll. uTtttz^ctot GAPACIDAD

IIISTALIDA tt.i l?.t t1.C F.br.ro la.1 ,2.6 t1.a
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En cuanto a Las importaciones égtas reaccioneron y

aulmentarc¡n Étn ?,a.7Lr pElro en carnbio las exportaciones

cayÉFon a -57. aproxirnadamente debido a la polltica de

relvaIuación y la recesi"ón Ínternacional perjudicando e

Las confeccicnes, cuerosr cálzado y gráficas, subsectores

cc¡n buen dinamismo antes de Ia aperturá. (ver Tabla lCI!.

-El aurmentc¡ en 1a inversi6n industriar continué Fera

1?93 debida a que La reducción de aranceles, de costos

salariales y de intereses junto cc¡n la revaluación del

Fcrsc¡ y la reforma cambiaría de lggs significan una

importante rebaja para los costos indr-rstriales y Lrn

etractivo Fare 1a invereión Fetro se vislumbran les
efectos menoÉ deseables que Ia aperture conlleva pare la
industria. especialrnente en sectores importantes por el
nível de empleo comc son te>ltiles, cuercl, calzado y

confecciclnes. tales cclrnÉ¡ las importacit¡neg masivagr el
dumping y el contrabando.

En curanto al comportamiento industriar por regionee y de

acuerdc¡ a los datt¡s rnás actualieadt:s podemas c$ncluir que

Ia región mág importante en cuanto a producción fué

tYledel l ln al pa€ar sLr produrcción indr-rgtrial de -B.ay. €ln

1?9f á 8.57. en Lqq?, En lo que respecta a Santafé de

Bogotá la producci.ón pasó de -1.67. en l99l a 4.s7. en Lgqz

y referente al val Ie del cauca aprerciamos un incremento



11F

del 1'97, en 1991 a 3.17. en Lgg?, sin embargo a pesar del,

incrernento en la producción indurstrial se nota que Eu

cornportamiento en eI último trimestre decayó afectando La

coyuntura industrial actual. (Ver Tabla Il).

-En conclursión eI cl,ima económico en el caso de la
industria demueetra un alivio para seguir enfrentando er

reto de modernización. La dernanda interna ha

compensado la debilidad de La demsnda externa. La

industria nacionat ha emprendido el camine de la
Feconvergión indurstrial para modernizar su aparato
productivo cen miras a enfrentar eI rets de

internacionali¡ación de la economla, efreciendo Lrna

amplia cobertura de bienes de consurno y un avrnce eln Ia
pradurccién de bienes de capital principalmente de

maquinaria no eléctrica. sin embargo, eI gobierno debe

reglarnentar Lrna legislación anti-du¡mping y mayores

controles ¿rI contrabanda Fara proteger de Ia cempetencia

desleal a La induretria nacional.

3.2 I}IPACTOS DE LA APERTURA ECBNO}IICA EN

I.IANUFACTURERA DEL VALLE DEL trAIJCA

LA INIruSTRIA

La Índustria del

cc¡ngLrmc¡ durradero o

tnuy baj a en términos

Val Le se especializa en bieneg de

intermedio y ern bieneg de capital €rB

de ampliación y de produrctividad, la
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cual se detuvo

productiva.

1e elevación de Ia capacidad

El valle del cauca tiene uná gran indr-rstria de alimentos

mostrando uns cofnplementariedad entre gector

agrclp€rcLrario e indurstria de alimentos y textiles. Entre
cuero y calzada y papel e imprentas reforzándose las
relaciones intrasectoriales como intersÉctoriares entre
agricultura e industria, especialmente entre la
producciÉn cafiera, le indurstria de alimentos, bebidas,
papel y productos quLmÍcos con especialieación industrial
de acuerdo a ventajas de Ia región en función de

distribución de mercadc¡s regi.onales y /a nacíonales

destacande eI abastecimiento de mercados locales y mayor

crecimiento del ingreso, además deI Frecstgo de

urbanización que eB acentuado y degcentraliaado gue

I leven a una díversificación Índustrial,.

La induetria manufactuFeFa det val Ie ha perdido

impartancia en ell jalonamiento de Leg trangformaciones

estructural.es y capacidad de absorver empleo permanente

aumentando el ernpleo inf ormal y I levande a que el salario
pierda significación en log coetos.

A 1o anteric¡r he contribuido eI Froceso
reestructuración '/ modernización indr-rstriel ya que

de

el
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stoch de capital se ha incrementado en un 3,S2.. (24)

Gracias a 1a aperturra las e>:portaciones de confecciones,

cueror cáIzador imprentas y alimentos han visto aumentar

la demanda pero nc¡ por may$r eficiencia sino tror ra
polltica actual de comercio exterior y camhiaria

aprovechando Ia cercanLa al puerto de Buenaventura.

En el valle pc¡r Eu Locariración hay gran participación de

1a inversión extranjera que se ha incre¡nentado pgr

efectoe de los beneficÍos de la apertura que conrleva a

Line mej or preparación de nuestro capital, humano

aumentando el desarrolLo de tecnologlas hlandae.

Por consiguiente cón Ia apertura, eL VaIle der cauca debe

forzar el crecirniento de la prodr-rctividad eectorÍal por

la via de la presión competitiva y debe mejerar la
asignaciún de los recurgos en la media gue EEI aumente en

eficiencia y productividad. Además debe aprovecharge la
actual polltica para importar log bienes de capital
necesari.os pera aumentar la eficiencia productiva de Ia

capacidad instalada con nueves tecnologlas y mejor

( ?4 ! Acr I\TIDAD rNDusrR IAL y
Antioqula y Val le.
Facultad de Ciencias
AntioquÍa. No. 36,

APERTURA: Los cagos de
En: Lecturag de economÍa.
Económicas, Universidad de

(Enero-jr-rlio de 199?)
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utiliaación del capitat existente.

En general los secteres menos afectades con la apertura

son los qure preducen bienes de cc¡nsumo durabl,es o insumos

intermediog' Lag sectclres máe afectados en el Valle son

confeccíones, calzado, industria de l,a madera y mueblee,

produrctos plásticc¡s, produrctos metálicos, fabricación de

maquinaria y equripo de transporte,

En conclr-rgión gracías a La aperturan el valle del cauca

refor=ará los sectores de bieneg intermedios y de bienes

de cc¡nsurntr duraderos, af ectándoge el de bieneg de

capital.

Como vemos eL eector industrial der la región e* el más

dinámico en curanto a la participación sectorial con

respecto al PIB regional eln el perLodo lgBB-lg?l y a lt¡

Largo del' Froceso de apertura, er ritmo de expansión sicr

ha incrernentado al registrar el pIB regional un

crecirniento promedio enLraI de 3.97. en términos realeg
(Ver Tab1a 1?) por encima del crecimiento del FIB anual

nacional qure fuÉ para 1991 de 3.37. aproximadamente con Lrn

comportamiento más dinámico de sectores cclmo

eilvicultura, ca¡a y Fesca (€l.97,) r servicios de gebierno

(7.@X) y ccnstrucción y c¡brae prhblicas 16.4y., ,/ s€l

degtaca eI comportamiento de la indugtriá que aporta la
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rnayor cBntribución el creciroiento del prB regional con Lrn

45 .37..

En cuanto a la actividad e>rpertadc:ra del val le del cauca

ge c¡bserve qLre Én L??cl lae ventee al exterior sumanon usrü

43?.8 mi l lc¡nes es desir , á.47. de las expertaciones

nacionales, en tanto que Ias exportaciones industriaree

fureron us$ 4o[l.0181 mil Iones las clraleg representan el
9?,á7, de Ias er:porteciones regionales registradas, (Ver

Figuras 13 ,/ 14) evidenciando la preponderancia que

tiene eete sector dentro de Ias operacioneE de comercio

internacic¡nal del departamento. La dinámica exportadora

en eI perl,odo l?96-1998 ha crecido en 27.gl/. rnr-ry FBr

encima del promedio nacional que fué del 7.3y..

Dlrrante 19981 para el sector indurstrial del valle del

cauca, lclr eubsectores con mayc¡F participación en las
exportaciones manufactLrreFes fueren: alimentos (45,ZZ.) r

imprentas ,/ editoriales lLL.g/l ,t otros (1g.lZ.). (Ver

Figura 15).

Es de anotar gue el snbeector alimentos ha venido

perdiendo impertancia desde 1986 al. pasar de s4.sz. a

4]5.?7. en exportacionee del departamento aunque ÉEteg en

voLumen se han incrementado. se concluye gue hay una

rnayBF diversificación de las exportacioneg con el
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fertalecimiento de log otros subsectereg manufactureFos

tales .o*o texti les, cLrero y sus produrctos, cal zado,

madera, papel y sus productos, imprentas y editorialeg y

sustancias qulmicas indurstrialee. (Ver Tabla lS).

El val le del Eauca se degtaca a nivel nacional por su

contriburción en e>iportaciones indr¡striales en subgectores

corno caucho ,/ sus prorJuctoe, imprentas y editorÍa1es,
alimentos, papel y sLrs precluctosn productos metál,icos,

cel,¡ado en cuero, otros productos qulmiccs y cuero y Eus

productos, situándose por encima del promedio nacional.
(Ver Tabla f4),

En el eubgectsr de alirnentos el a¡úcar tiene un papel muy

impartante puesto que Fepresenta un gran porcentaje del
¡nismc: segurido de. preductr¡g cclmÉ caFnes y l.ácteos, (ver

Figura 16) y tienen una gl-en participación en el total de

er:portaciones deI subsector y de las irnpertacioneg

induetriales del Valle. Lo anterior eB importante porque

egte producto ante 1a apertura econümica tiende a eufrir
efectos graves puesto que á la gran oferta nundial se

suma la caida de precios internacionales y el
proteccionigrno de muchos palses qLlEr perj udican I a

amplíaci6n del mercado pará este preducto, sin embargo

este producto en nuestne región es cempetitivo puesto que

Ee cosecha e lo largo del afie con mencares costos, buen



TAIttA 13, üoeficientes de especialirecior¡ f,era las expor.taciones irrdustri¡les
del Ualle del tauca {Periodo 1986-19tB)

il IU SUB$ECI0Í{ | 989| 9S8| 987| 986

3t | fitIttfltT(ls

3EI TA8. IT}:TILEs

32 ¿ C0|{FEüC I0HtS

3¿3 CUtÍ{0 Y SUS Pf{00,

3¿4 CflrZAü0

331 fiSDtt{fi { SUS Pft00,

34I Ff,TTL Y SUS TR{¡D.

34? IfiT.Í{EHTAS Y TDII.

35r FSB. SUST. 0Uiltrcf,$

35¿ 0TB{¡S Pfr00.0uillrc0$

35S üAUCH0 Y $US PB00ü.

38r PR{!0UCI0S ttETfitIt0s

OIROS

2.lz

8.35

8,44

8, 42

6. ?4

c. t6

6, ¿t

8.74

t. ?t

8.4t

6,3t

t.57

B. t7

e,63

B, Í2

0.43

r,53

8.45

8. l9

8. ¿8

8, 76

8.85

9.37

8. 79

8.94

6.23

2. 48

0.89

6. ¿8

| ,6?

t. t8

G.57

8,79

t.4?

Lg3

6. ú¿

8.62

f .38

B,2t

t,79

t ,33

s,4l

| ,02

e. t3

r. s8

r.86

t.84

t.09

8.62

8.55

6. ¡8

6. ¿5

FtlEHIt: Derartaner¡to fidmirristrativo l{acional de tstadistica, Df,llE, calculos
Ur¡idad de A¡¡alisis Sectorial. F0l.

H(lTfi I ([xp. $uhsec. flalle/Prod, Subsec, U¡lle)c.e. : (Exr, $uhsec, llales./Prsd, Subsec.Hrl)



TSBtf, t4' Farticipaciori {ic) de la¡ exFsrt¡ciorres del Uelle err las export¿cior¡es

l{acionales por. subsector.es. Periodo lgt6-llT8

I 9TB| 989| 98S| 987| 986tIIU SUSSICToR

3t | f,tIttEHTos

3¿I TRB. TE)TILES

3¿e c0ilFEcctoflEs

323 CUERü Y SUS Pfr00,

3¿4 TfiL¿fiDO

331 ilfiDEfrfi ? 5U5 P800,

341 PSFTL Y SUS Pf{00.

34'¿ IIIFÍ{IHTA5 V EDIT,

3Ít rf,tt, susT. 0ulfiIcAs

35¿ üTf{{¡S Pfr(¡ü,oüililt05

3ÍI; CfiUtH0 Y $US Ff{00t,

38t rBoDUCr0S ñtTALI[05

0If{0S

T{lTAL II{Dü5Tf{If,

IOTfiL UALLT

Í9.9r

l,3x

6,Zr

t 8. $,r

| ,9't

r .8,/

15.6:¿

22,9x

g,3x

12,,9x

11,9,r,

¿S. I ir

2,4x

I l. l,(

3.2x

41,3't

l,9u

7,87

lz,Ln

q.5n

l,9x

lit,6x

¿5, Sz

7.8x

lt,?,x

43, Sid

29,5x

3.82

9,9x

3,7x

',tL,2X

t,lx

t,9x

?9,3n

7,4.r

9,4x

41,2x

47,7x

9,"tx

19,2x

33,7T,

?,6,4x

3. 3T

13.92

5,q,¡

49, tz

4,4x

3,8n

2t,67

18,2x

r8,8:t

55, ¿:f

it6,6x

| ¡.8,4

t8,5f

29,7,r

14,8x

3,lx

t4,4,r

5.8,r

49,8x

8. Bf

8,7x

17,6x

22,2,¿,

18,47,

44.8r

49, 8't

I t. 8,r

28.6x

:t3,7X

23,6x

2,tx

lÍ.5r

6,4x

FtltllTt: Oepart¡mer¡to fidninistr.¡tiuo Hacior¡al de Estadistica, DSI{E, t0DE, Snuario

tstadistico del Ualle del C¿uca. Calculos ünidad de f,r¡alisis $ectorial, fot.
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n¡enejc de inventarios y capital de trabajo, se tienen
suelos muy aptos y produrctivos y un gremio integrado que

garantiza la estabilidadn tiene un precio internc¡ bajo y

participa cc¡n el 17. de las ventag de azúcar en el mercado

mundial r también se produce un a¡úcar de primerlsima
calidad. Esto quiere decir que el sector azucarero puede

aguantar cafda de precios haeta el nivel del precio

interno y al costc¡ de praducción,

otra emenare actual es eI pFoceEo de revaluación que

generarla perdida de competitividad puesto que el grado

de insumes ímportados es mfnimo y sÉlo son el l6.sz. de

los cogtos de producción y está Fetprslsentado en

fertilirantes simp}es de fáciI consecución y que contahan

con bajos arancel.es antes de la apertura (por ejemplor

Lrreet surrfato de amonicl, fosfato diamónico, entre otros).

En etrag palabras eI secter a¡ucaFero ha superado bien el
proceBo de apertura v tiene Lrn mercedo ampl io €r

importante cc¡n palsee cc¡flro Flé>lican Ecurador, Venezuela,

chile y Bolivia aprovechando las cc¡nveFBácienes y Ias
integracic¡nes que Be vienen dando ya qLr€r el precio
interno del azücar en colornhia es inferior al de estos
palses¡ lcs curales, ademas de contar con sectores
arucareros fuertes, deben importar aeúcar etn

permanente.
forma
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En conclusión los enbsectores de la
manufactuFera de1 VaIIe del Eauca tienen las
ca,racterl.gticag. ( ?5 )

industria

siguientes

-Bubsector alimentost

Sur eEtrlrctr-rra de produrcción es más intensivá eln capital
que rn el factor trabajo y su nivel. de exportación está
por encirna del nacional, Io mismo que su productividad.

se nota además que los precios reales en dólares se han

reducido lo que implica una rnejsra sugtancial de la
competitividad del subsector y tÍene acc€rsc! á materiae
primas regionares¡ y a pesar de Ia caída de los aranceleg
tiene une protección efectiva por encima del, promedio

nacic¡nal pero este efecto no es positivo puesto que la
fuerte caida de aranceles hacen prever Lrna competencia

e>:terna real en el gubgector.

-Indr-retria de bebidae:

Este srrbsector

Io diflciL de

está expuesto a poca competencia debido a

importar por los altos cogtos de transporte

(?ñ)R*=r,l,tados iniciales del estLrdiol competitÍvidad dela producción del val re del calrca f rente e taapertura económica (documento Slntesis).Fundación para er Desarrolro Integral del valledel tauca. Cal,i, Septiembre de lg9?.

Univarsidod aúlonomo da 0aidcnt¡

Sctción libliotcco
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y eI lndice de precios reales Én

bastante bajo. Está consolidable a

hay poca vocación exportadoFa.

dóIareg eis hoy dla

nivel nacional pero

prevÉ crisis en la industrian

se afectará el crecimiento y

pIazo.

Ante Ia apertura ncl se

aunqLr€r probabl,emente

rentabilidad en el corto

-Subsector fabricación de textil.es:

Esta industria Es Ia rnág afectada con Ia competencia

externa¡ adicionalmente hay efectos negativos cctno eI

contr¿rbando y eL dumping que lo cslocan rn gituación

crltica . Además I a el iminación del, Cert v I a

revaluación desestimurlan 1a exportaciún de log

productos del subsector. Hay una elasticidad inEreso

baja ,/ es hoy dt.a muy sensible por la reicesión quei 6e

vive. Es pues rnuy sensihle a Ia cornpetencia eaxterna y

requiere moderni=ación pere enfrentar la

internaciana I i zaci&n .

-Subsector conf eccigneÉ :

La preduccién del gurbsectc¡r es más intensiva eln eI factor

trabajo. que en el factor capital. Los precios reales en

dólares han caldo y hay rnayor produrctividad laboral, ptrr
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encima de coEto laboral unitario

promedio nacional,

euperior aI

Este subse¡ctor también está fuerte¡nente golpeado por la

apertura por la reducción de la protecciÉn efectiva que

ocaeiona uná desaceleración del crecimiento del

subsector. debido a la debilidad esperada de Ia demanda

interna y al efecto de Ia revaluación.

-Subgector cuero y sus productos. e>lcepto calzado¡

En 1999 present6 el mayt:r coeficiente de exportación a

nivel regional ¡ Los precioe realeE en dólares en los dos

rSltimos afies han disminurido¡ 1a productivided laboral ha

crecido e un ritmo superior al cogto laboral unitario
perc¡ a nivel nacional la productividad s€r encuentra

estancada. Es un subsector competitivo a nivel

internacional, por haber l,ogrado penetrar cen éxito srn

mercados del exterior,

Es tamhiÉn Lrn gubsector sensÍble a las condiciones de la

economla ,/ pclr eso tambiÉn tendrá Lrne f uerte

desaceleración en su crecimiento,

Es pcrr escr que Ia aceleración de la. apertura afecta
adverEamente a Ias curtiembreE dada Iag Iimitaciones de
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c¡fsrta por factoreg e>lternos cgrno voldrmenes y calidad del

cuercl.

-subsector de fabricación de calzado er:cepte de caurcho:

Es un subsector más intensivo en el factor trabajo que Fn

el, capital ¡ a nivel regional vende casi eI 4@y. de eu

produtcciün al exterior y tiene capacidad de competencia

internacional, Tiene fuerte competencia con ros paleee

asiAticc¡s que han invadido los rnercadog petenciales

inclugo eI nueetre.

-Subsector papet ,/ surs produrctee:

Este subgectol^ s€l perjudicó con la situración de la Unión

SoviÉtica puesto que era un gran demandante de Ia
producción nacional. sin embarger B€ cuenta con ventajas
en el suminiEtro de materias primas en la región.

Es un eubsecter rnuy sensibre a 1as épocas de recesión

cBmo sucede ectualmente, puesto que hay desaceleración

en eI crecimiento perjudicando sobre todo a firmas
m€lnoresi.

-Surbsector imprentas y editoriales:
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Hay aumerrte en la productividad total de los factores
sobre todo en la cuestiün laberal. Eg un sector gue E€r

benef ició con 1a aperturra ForqLrcr t iene Lrna a l ta
dependencia de insumos importados puestc¡ que rebaja Bus

costos de las impertaciones. Es un subsector orientado a

Ios rnercados externos, con una probada capacidad

exportadora. El principal problema estaria ligado con la
revaluación que afecta las exportaciones al mercadt¡ de

los Estades unidos y otro factor adverso es Ia actual
recesi6n qLre perjudica la demanda doméstica qr-re tiene una

alta elaeticidad del ingreso especialmente en loe

egtratos de ingresos bajos y medioe,

-Sr-rbsector química básica:

Hay rneyor productividad laboral y e¡s un subsector
producter de insurnos para Ia agricultura y la industria,
ee' decirr qt.re es una rema indurstrial con eslabonamientos

posteriores' Eg un subEector beneficiado ct¡n la rebaja
de aranceles pará insurrnsg puesto qLre els importador neto y

sobre todc¡ de materias primag e insumosr FrGr competitivos
cc¡n la produrcciün demÉstica. con la competencia exterior
se perjudica For los cr¡stos en energla y capital, insumos

productivos más barates en campetidoreis corf¡o FlÉxico y

venezuela afectándtrse pcrr los convenios sobre liheración
de productos rearizados con estos paf.se*, Lo anterior sG,
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agrava si 5e

interna dadas

tiene en ctrenta

las perspectivas

la debilidad de Ia demanda

de la agriculture.

-Subsector fabricación de otros productoe qlrJ.micos:

El subsector presenta una situación favorable con el
Grupo Andino y la ALADI, dada la perspectiva de ls unión

aduanera y Ie Iiberación de aranceles exi.stente con

vene¡uela. Este subsector el.abora productos que no BÉr

fabrican en lss paises vecinos y hay disminución en 1os

costos pc¡r eliminación de aranceles. Tiene unos mercadoe

potenciales grandes que 1o favoreceran en su crecimiento
(6rupe Andino, Centroamérica y el Caribe). La Ferna de

productos veterinarios se veria perjudicada cc¡n 1a

competencia internacisnal y 1a rama de cc¡s¡néticos y

jabones es sensible al ingreso y por ende ee afectará por

1a recesión económica general.

-Subeectsr caucha y suÉ productos:

Hay eumento en la productividad laboral con rnayor

rentabilidad de las empresas del. eubsector, Eg una

industria con protección naturral por los costos de

transporte,

Eon la apertura el subsector perderá particÍpacíón en el
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rnercadB via sLrstitr-rción de impertacisnesr pc'F to cural se

disminuirán Las. precios reales y la rentabilidad deI

sector.

sin ernbargo gracias al auge automotri¡ actualmente el
subsecto¡. es rentable. Tiene un alto costo der capital y

debe butscar alternativag financierag-

-Subsector c¡tros productos rninerales no metálicos¡

Hay un alta productividad laboral e nivel regional.

Tiene protección natural FBr loe costos de transporte y

no esta expuesto a la competencia externa a pesar de ser

un subEector intensivo en capital. La producción

nacional es competitiva en mercadoe de Norteamérica,

centroarnerica y del caribe. Fuede modernizer Bu aparato

preductivo importando máqurinaria y aprovechar la polltica

arancelaria.

Es Lrn gubsector que EB benef i cia

comportamiento de la conetrucción.
For el ectue I

-Siubgector industriag básicag de hierro y acslro!

Tiene protección natural por los costos de traneporte;

reduce Bus ceetog porque los insurnos irnportados sc¡n un

F87. del total de insumos qure utilieani 6u demanda es Laay.
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interna

aurnentar

v

gu

va dirigida hacia La

tecnol,ogLa para eer

cc¡nstrucción pero debe

competi tivo.

-Industrias báeicas de ¡netaleg no ferrogos:

Tiene protección natnral y se beneficia por ssstt¡s de

insumcs importados¡ ha dÍrigido er mercado interno y su

principal cornpetencia es con Venezuela¡ hay una baja

productividad laboral y requiere de una alte inversión
para Iograr 1a Feconvel.sión.

-Subeector fak¡ricación de produrctos metálicos:

Ha mejorado la productivÍdad laboral y sel beneficia por

la polttica arancelaria porqLre importa sus ineumog de

venezuela 1o que conlleva a bajos costos, su demanda

principal eis el sector construcción pero depende de la
prlblica qlre ge afecta por el problema de orden fiscal.

-Subsector rnaquinaria no eIéctrica¡

La demanda tiene un compc¡nente de demanda intermedia pára

otras agrupaciones industrialee, otros bienes de capitar
para la agricultura e industria y Lrn importante segmento

de bieneg finales¡ sue¡ serviciog atienden 1os ingenies
arucarElr(3e y Be beneficia cc3n la polltica de aranceles
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Ferque imperta gug materias primas reduciendo costog.

-Subsecter febricación de

e1éctricos I

maquinaria aparatos

La produrctividad total de lee factoreÉ del secter ha

aurnentads por encima de1 promedio nacionaL notando una

rnayor rentabilidad del surbeector, $e ha benef iciabo con

1a pcrl ltica arancel.aria dada la gran dependencia de

insumoe i"mportades (557,) 1a cual disminuirá log costos de

las materias primas que utiliza, Sin embargo Ee ve

afectado con la apertura debido a la fuerte competencia

que íngresa al paLs.

En cenclueión y cc¡n base ar análieis de los diferentes

subsectores de la industria manufacturera del val Ie del

cauca se* purede afirrnar que las agrupacienes cc¡n mejores

ventajas competitivas y rnayores posibilidades frente a la

apertura sont

-.AIimentos excepto bebidas

-.Caleado en cLtero

-. Imprentas y editoriales

-.Papel, y sue productos

-.Otros productos qulmicos
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Lo* subeectores donde e>liste rnáyor incertidumbre Ec¡n¡

-.Fabricación maquinaria y

-,Fabricación caucho y sus

- , Froductos rnetáI i cos

- . Glul"mi ca bási ca

-.Curero y sus preductoe

aparatos elÉctricog.

productes

Ég importante gue Ios ernpresarios val lslceucanos

aprovechen las diferenteg aLternatívas finencieras y

entre ellas el sistema de Lee*ing para realizar a cestog

raronables la reconversión industrial. necesaria trara

ser competitivos ante la apertura de ¡nercadog Fara que

nuestra región centinue con el esfuerzo expertador de

manufacturas y siga mogtrando una dinámica de crecimiento
superior aL promedio nacional ya que estas exportacionee

signif ican en 1es rl l timcrs añoE el g@y. de las
exportacíones regionales. (Ver Anexoe l, Z, S, 4, Sr 6,

7, Br 9r lE, 11 y 1?).

3.3 rNlvtEsrr6AcroN soBRE LA urrLrzAcruñt IIEL LEAsrlrtG EN LA

INDUSTRIA I.IAñII.JFACTURERA DEL VALLE I'EL CAUCA

se tomó cc¡mcl referencia el esturdis realiuado por la
Fundación para el Deearrol lo rntegral del val le del cauca

(FDI l r E!1 cual uti I iaó urn muegtreo aleatc¡ris simple
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estratÍficado según nivel de actívos gue tuvo en cuenta

1a distribuci&n en grandes, medianas y pequeFías ernpl-esas

por cada gubsector industrial.

5-3.1 Población. La población objetivo se obturvo

teniendo en cuenta el ndrmero de ernF¡-esas registradas
seg{rn la cámara de comercio de cal i r elFr el sector
industria, la cual rnostró una poblaciÉn de s.CIls emprerBag

distrihuidas entre los gubsectores competitivos ante la
Apertura Económica, (?6)

3.s.2 Temafio muestral - Las eifnpresás Eeleccionadas se

clasificaron segrln la cantidad en activog pt¡r la
clasif icación de Pl,aneación Nacional asi:

-Fequeñas I

mi I lones,

eI rango de f320.?A1.O7l r?10.@É.2.69@

-Hedianas:

mi I Iones.

el ranqct de tS?101.Etá2,691 a $?AA.6Aá.qAA

-Grandee ¡ en el rango cJe rt2CIl0l,á?ó.gBl milton€¡s y más,

(36)FuNDAcI0N pARA
CAUCA. FDI
empresarios
traIi, 1993.

EL DESARROLLCI INTEGRAL
. Análisis de Ia
deI sector industriat
37p.

DEL VALLE DEL
encuesta e

vaI Leceucano.

Univcnidod aulonomo do 0aidcnt¡

Sacción libliotcco
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utiti¡ando una muestra aleatoria de universo finitor BE!

obtuvieron t6 errnpresas

Fórmul a ¡

N (z)? (p) (q)
rl* = ----;---

e'

ñcl
nr = ---F--

I + no/N

nl=86

n=8á

N = Ii.E13

I = 1.9á

e = CIt.CI!€}

p = 4,€l?

q = 01.18

Donder

n¡ Es eI tamafro de la mureetra

N¡ Es la pobl.ación totat de empresas objetivc¡.
7z Es el grado de confianza de la rnuestra.

eÉ Es el margen de error.

p! Ee el porcentaje de empreses quE están regietradae
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en la cámara de co¡nercio de cali en el sector indurstria.

q! Es eI porcentaje de E¡rnpreisas no registradas

Cámara de Comercio de Cali del eector industria.

La dÍEtribución de las empreses se obtuvo utiliuando una

F = O.ClZg cofno Ee ilustra en la Tabla lE, donde F = n/N.

De la enterior tabla y guiándonos por el eetudio y las
encuestas reali¡adas a los empresarios del sector

industrial val lecaLrceno por Ia Furndación para el
Deearrol lo Integral del vat le deI cauca reto¡¡amog 6a

emprgsas represeintativas teniendo en cuenta la
participación segrln tamafio clé las mismag Fera no sesgaF

la muestra.

Es pertinente aclarar qLr€l eólo B€r realizaron so

entrevistas de g6 que elrigia Ia muestra. La ra¡Én

estriha en Ia dificultad presentada deede eI momento de

establecer el contacto cuands sólo se contó con la
aceptación de 6A Ermpresas de las cuales lA no

respondieron. Es de conocimiento general la actitud de

los eropresarios frente a este tipo de investigacián y Ia
dificul.tad para el suminietro de información.

la

La inquietud de l,os autoreE frente a estps reeultados los



TflBtf, 15. Distrihucion de las emFresas For suhsectsr ir¡dustrial
en el {alle del tauc¿

STCTOB sUftSTCTOB llo. tllPftt$fiS DISIBIBUCt0I{

3II.T ñLIfiEIIIO$ EXCET,f{EBIDfiS

3et ltfitl[s
s?e t0ilFEccIüt{Es

3?3 CUEBO

3t4 Cf,LZfioo CUEB0

34I PfiPTt Y DEftIUf,O{lS

34E IfiPf{THTfiS Y EOIT.

3St {l0ililcfi &ssltf,

352 oTft{¡S Pr{0S.0UIfitCoS

355 tf,UCHo ? ütRIUfiD0S

38t PBiIDU{:T0S HtTALrC0s

383 ttfi0uil{fiBIA tlEtTftIcf,

TOIfiL

92

4?6

s84

69

385

79

338

33

t82

36

396

ü9

3.8t3

3

t3

?,4

3

3

2

tl

I

5

?

il

2

s6

FUtllIt: Fu¡rdac ior¡ Par.a e I

FDI

Desarl.ollo Irrtegral del lalle del C¿uca,
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llevü a consurltar

Ia universidad,

tamefro trabajado.

cc¡n expertos en la

quÍenes estimaron

materia vinculedos a

representativtr el

3.3.3 Entrevista. Fara realizar el formato de

entrevistas se definieron unas variables e indicadores

segrln los objetivoE propuestos srn este trahajo, con el

fin de medir cada variable pará obtener las respectivas

conclurs.ioneg y recomendacionee del cásc¡, objeto de un

capltr-rlo pesteric¡ri pera la medición de las variablee Be

utilizó 1a información estadlstica propercionada por las

compaFíias de Leasing y por Fedeleasing, teniendo en

cuenta su imtrortancia de acuerdo a los ectivos dadog en

Leasing y se realizaron entrevistae con empreearios y

representantes de diferentes empFeses manufactureras deI

Valle del. Caurca ternando en congideración loe principales

subsectores de industria.

Las variables e indicadores tenides en cuenta se detel lan

en la Tab1a 16.

Las empresas seleccionadag para realizar la entrevista se

detallan €!n l,a Tabla L7.

No atendieren¡



Tf,RLS 16. Uar'iahles e lrrdicadores considerados err er¡tr.euista

empresariel de la lr¡dustria llanufacturera del Ualle

del üauca

TfiRIf,ÉLT$ I I{D I CfiD{}HES

-ff0Dtfrilrzilcr{lil il{DusTfirf,L -fi00tr0 DEL toutf.{t uTrLrzfi00
.S6I!IDfiD DT LOS PR{ICES{IS Pft{}DUCTIU(lS

.CALIDAD üTL FÍ{(IOUTTB

-PH{}OUüTIUIDSO EfiFftEsAftIfiL -II{CREIiEI{I|I gH LRS UEI{Tfi$

DT$PUTS OE TR UTILIZSCI{}II .ITCÍ{EfiEIIT{I EII Lf,S UIILIOfiDES

DTL TESSIHG .SIIPLISCIÍIH OE IIEftCfiD{lS

-ficrrTuü tsIf,Tf,L -p0ilItcf,s v H{IBñRS

-0f{60t{Isttos DE FIscfiuzf,c¡0H

-$ttTof{ts Et0t{0HIc0$ 0üE t{ss -FA*Ilclpnctoil oEt LEASI|{6 Efl ceDfi

L{l I'TILI¿SII STTT(IB

-c0HocililEt{I0 otl stsIEHs poft -il{F0Rilf,ct0R

PABTE OT LOS TIIPRESfiBTüS .6Rf,DO DE III¡LIZfiCIOI{

-OPIIII|}H

Fü€llIE: tfl$ AUl0frtS
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$ECTOB BTFRESEHTATTEEfiPf{ESA

ilr

3t t-2

Fft|lfiYES

frlcs R0r{D0 5. ft

SfiLSfiIIEHTSf{IA fiIIDES

B0s0ütLLfis csltfis$

t,t0stDA GBfisfis

rrtrli s6u0EL0 { cts,

BBITTLfi}Ifi BTI{Í{EI S. fi

UELTEX tIDA

IilDüta0frT LT0fi

CIf, TTNTIL OTI P$CIFTCO

C{IIIFETCI|IHES FUTUREX

D'llLfiIIO LTOf,

SYftfTT LIOf,

f,f{LTOUIII LTDfi

AOftY FRSHIOHS ITDA

CELITgX tIDfi

COI{FTTCIOHES HAHCY

c0t{FtccIoflEs tHIfro's

cfilrr$ss Jstf{t0 LIDA

fifiHIIF*CTüRflS F II IPfitOI

CREACIOI{ES YTSS LTO*

FABÍ{lSt00s S, fi.

rI$r0r{ü s, f,.

nust0 0tL tuEBü

c0flrtcciltHts Pfiuttñl{

iltrsüil fto0ftI6tfEZ

6tllBIE CHilYTZ

BLeHCf, 0t üSPiltf,

0ilssts ft0Jss

sil{oftf, AfttAs

CECItIf, FL|IBTZ C,

tDfllt{ tt(ltiltf,

lrf,ftrfi $01E0fi0 utLt¿

nf,uRttt0 il0s0utfif,

LUCTLA lt0$0[t0t

IIABTA f,ftfi|lvfiVE

JOHH {ltfiIl(l ft{lDBI6UEZ

LI|lI{(lR CHERRIñ

EI{BIOUE FELDSSEB6

6tLñS fiUfroz

turLttftüo P05e0e

Hf,I{CY CfiICEDll HTBRER$

sYfiEÍr 5S8ü6SI

JEIRO OSREO{}

6¡LDRfrOO UETEZ

YE$ID SA}ICHEZ

{lSCAft H. TDTBY

HECI(IR ñED¡ilf,

Ifirilcr0 rAHt6ss

ulcT0f{1fi Eus$ils cot{cHA

3t t-5

3?l

3¿3

3e¿
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sEcIofi iltf RtsA fttPRtsHtTf,ilTt

341

342

3?4 Atttf{tcfifl sH0ts LID$

CEL¡fiD{l CfiLI

ITD, ft|}GTEBS LTDE. 
BOTELTY tTOñ

IIID. DT CñLZñDf¡ IO}TIIY

tñ$usJfiL s,A.

IfiPRE$0frfi rtf{ltf,
EDIT{lf{f, EL CfitE[O

TDITOBIfiL TllL{lfi&IO

FOBfiAITC

6f{AFICSS TLTIOI

t.s. s0urRB

$$BEIS S.f,

TTCH{IOUIfiITA$

356

CSRIüIIEBIfi Y TIPOGRSTI$ fiBIIED{¡ }IELSOII TOftf,

6RBftIEtf, ECHTTTBRf

il0. cEilLIfi $eilclEüEflTt

OL6f, IUCIf, Pfiftftfi

IIILtIf,fi GfiftCIfi T(}PEZ

$IBSUDI BTIIO URBO

Cf,RLO$ SLETftT(} RRfiIIG|l

BllDftr60 Fts¡tsilDtz

rut$ fi. tnss0

Etf, tt0ftEilll

TLIR$ 6EBCIS

TTLI{II LIUI

ULPIf,T{¡ Pfi$IRSIIñ

LUIS fiI6UEL TSTOIIIH|l

J0BüE t0uñfi00 60fi82

HTf{Hf,II HTftBEftA

LUCTLS CflftBAttS

Y0Lf,lt[ñ 0tsz

0t6s PsIB¡trs 0R0zcll

LEIIIIET TCHEIEBBT B.

H{}ITEBII IBIATA

IFBSII{ IIfiftIIIIE¿

fiñ, Isf,BEL rEr{TUf{tLL{t

J0RBE CoilIBtfifiS

JOS6T UAFELA

s52

3?r

381

383

6t8

FtñsTIC0$ f{tfiR}t s. A.

FUHDtCI0t{ ItCt{tCfi, rUilItC

ñLUIIIRIO Y ESCATIBSS

J{IñOIIIH FSJABO{I V TIR.

iltD. fiRCSr

AIIDIIIfi OE HTBNilfiITHTAS

COLÍ{TJILIAS LIDA.

IfiD. {EHIUf{ttL0

TSPTCIATIO. ILTCTfiICfi$ LIDS

Itf,c. s. f,

Ftltl{Ttr t$S AUIBBTS
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-Caga Franl'- Ltda,

-Stampex Ltda.

-José Toledo y trla.

-Tecnoport Ltda.

-Cartones América.

-Fredr.rctos QuLmicos deI VaIIe,

-Colgate Palmolive.

-Industrias tato Ltda.

-Alumina 5.A.

-Curtiembree Titán.

En lo referente a las compaFíÍas de leasing sEr

entrevistaron telefónicamente lss Gerentes de 1O de lae

principales compafrfas de Leasing de acuerdo a Bu

trayectcria y participación en el mercado, según

estadlsticag entregades por Fedeleasing a septiembre SA

de 1993 por activos dados en Leasing. Estas compafilas

por orden de importancia ge Pueden Ver en Ia Tabla 1€l.

total de loe bienes colocados eln Leasing a septiembre

1??5 ascendib en millones de peeos a Ie suma de

EI

de



Tf,BLfl 18. f,ctiyos d¡dos en Leasir¡g

(fii I lor¡es de Fesos)

suLtfis ¡ lrE

1tfi5il{6 Dt 0CCIüfltTt

Ltfisil{6 otl uñtrE

LTASIIIS COLFñTT{IS

Ltfisllt6 &0tlYf,fr

LTSSII{6 FTHIX

LTfiSI116 ALIAOfiS

LEASIfiT PRf:IFIC{l

LEñSI116 FIS

LTASII{6 IHTET{IIfiTI(}I{RL

$ 85.083

4e,33ü

3ú. 388

¿t.534

¿6.4S4

23. ¿56

¿2.5r I

| 3. e?5

| 3. ¿48

I t.584

TOIf,L r 3st.925

FllEtIE: fEDtLtfiSI116
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*74A.?31, pcr tanto la mueetra considerada' representa

aproximadarnente el 487, del total. (Ver Tabla 19).

3.3.3.1 Análisis de resultados.

3.3-5-1.1 Resultados de la entrevista teleffuiica

realizada a las compañias de Leasing.

-De lae 10 compaFilas entrevistadas la más antigua es

Leasing Bolivar con 15 afios y Ia más reciente es Leasing

Paclficr¡ con S afros presentándose un promedie de

antigüedad de 9 afios.

En CaIi la mág antigura tiene 12 años y Le más reciente, 5

afioe.

-Ét 1El87. de lag compañiás entrevistadag están afiliadas a

Fedeleasing, reconocida cclmo único grernio que las agrupa

y gue las repFesenta ente el Egtado,

-La total.idad de las rnencionadas compañ1as reconocen a

Fedeleasing cclmo entidad que representa a sus asc¡ciados

ante el Estade bugcandc¡ Bus logres tr j.butarisE y

financiel.os.

Univcnidod 
^ulonomo 

de 0ccidcnh

Sccción libliotcco

-Las cempafiíae entrevistadas rslcclnocen l,as siguientes



¡......t1...... " t
ñ ru ii ).¡.*r.¡rrara>txxxxx xxxxraxl.txxxxxxxxxxxx¡.xxxxx}txxxx'. . !t tr
ii - ii i¡;riÁ¡;ri¡{ññ-6t\\o-n.a €o.OaotosnNrOú\ErN-a\-GCoNt\Fneqn9OtOr^(>F€ . O tr
ii ó ú ii *ji¡.r.rññG¡-¡^6^r-rñ Furt\Cravñ-.\¡Crt toúrñ¡r^¡t!rtE¡t laortloorat t-úlaOrOONO . a\¡ ¡l
I; =|| -. .. . . . . r 'al
i :* r iis*¡*gxHssn8n: g3F8:5;Fn;ÉhBEStrRRnsgst€stÉ3i5h ¡ P ii
I; ttfl -- F^rF N F gñ? . x
¡rE oia . tr
¡a- ó.i¡ . I
ai, ,! ¡i I tl
tt- nlt r ll
[..r... ............l1
¡¡' ;¡tir{}a}a}r¡(}a'{}q}a}<¡.¡a >.¡.}f'.>!,.'.'{).¡.}a}t}t}.}.,.}t¡<X¡.xx T'.}|'.X).}.X¡< . }.rl
¡¡ 6 a¡ ñdñÉiñl^()-+oño\O F6{-qt-crgE?er^t!rñ=rr!^:ls€F?6ooÉ¡ot\oron . \: rl
ii - ñ ¡i Uñ-¡^r4ó.-a\¡rO+!^-\1 Or.rn ao|'|r\FñFo.o|E CT¡^O\tECr<rOr^ú.\tborF|'.\OOt tro I (: n

il9 
= 

ll;;;;;ddd"i;;d; dd;oe*,J;:'e*e'"ji;d.jd¡d<i!¡i-¡rdd;q,!,-i : dii
a¡ C, - ii ñrOr4ñrtr-Ff'!\tO.O.n€ Nrtr^€€Ns<lt\{rñ¡Ornr\6t t{r/lNt^F,\rrort(orttgrortltlit . s ll
¡¡ =r; i; '- -'' ¡.¡ r rr
Íc, -Íll<'..ll
)td C¡11

É¡r[ .tl
rll.tr
rtlrlllt_ ot¡ | tl

Í..,... ..........llii n i¡rxxx¡rlrrax>axxxx)ax¿.)axxxxxxxxxxxx¡axxX).xxxx>lxxxxxxx . x rl
ii = ¡i ii ¿jiajl-tOUto*LiOr¡nrrrlrO.{nFFrrNOrc)Crlqclo.',r¡¡!O-rsr\OtrÉr=¡^ht lN9€\ñ ¡ N rl
ii6 Éii óñó.c¡<Orv'i-€-¡¡haOñO¡\6{tlorÉlNC-rOéC>ñFC>!-ñlc)€€tsFOt\ññ-Ortl(>iO ¡ Lrl
n= 5lr-. . i; . . ¡ .r rn
ii o E ii oono¡-6c¡LnFÉtnrtNrOnF^r'c'úrúrt^hsF<tN.\,€ralf\lsFFN^ra>hNsoF^¡^¡- r ts x
ii=¡tiii -ñl''-tV- - a\¡r¡'t.!FF^t--t\¡t!ñ¡FFNrtlN-sFtar\rF-c\l .\¡F^rFsttlFtl ¡s'Fil
Ir- f.t|| . n
illt O.ri I ll
tr< ¡-x I tl
nJ u¡l | [
I u, ¡t I ll
il - "J;'¡i¡;iii#iii¿iiiii¡iiijiii "xiiiijijijiii;i;¡#i¡;¡jiiiiii¡jiii;iiiiijijiiiiii¿iiiiijiü ":'# li
ii - o it trn6o:-+ñs(()a\F-N r^\ohro!^r|o\ot^t l^|tcs:!9ÉñJ tr\9=trlit4-q!99q\9 | g il
i¡ 6 Á ¡i i-irn.Orrro€a\O.ñ.'ran 6)^¡-cól\r\rfrFr\avav-slFso¡rtrro€crsaa¡\trt.o€r¡s€ñ¡ . ¡\ ll

ii-*? iiBs xsssssss¡Bs iss€Ér€;sebrÉdÉsxjsspssEBs*É;jfr : R iiÍJ t¿tufiG 6tl rt ' ll
x< o-il . ll
l> últ I ll
I U2 [ - | ll
il...r...t.. ..r.'ll
llñ¿ | .lt f
ii ii i o ii e^|r¡r¡at:.t\OaCOrF¡rrO¡^ .\r\'stN\trO'O^tCto.F'|NsFt raCGLO!tt\tgSt^ErT O€qF ' ¡l
iló.'Oii ---' - - -eiie FFFNNFTv\tr.¡Fr|¡a¡trsñra\.Nñr?ñ¡ñ¡t\¡fñttltt¡.1\'rtr4¡'ls | ¡l
ti ¡ Á x | tr
tl | il.... ll
xgr x - | ll
iiE; ¡iúhtrNñor.frÉtt^N:-Gro s50-¡\o.€r|¡sñr^NFr^r€úrt\o4..\¡o|\orocoa!úrrña>r.|6 | Fll
¡i 6 r iiñ-o.rusO.ñNs6orait\ó NFn¡4.OÉ'lrvF6€nNCl.F€:-ónr^hF1^r¡?ts.Oq'ú^19€F r nll
ri Í ' C ¡¡ 5ó-róét.OO\ñeth!rarrr c¡c'€Ct¡;|ñ\O?r.trrr14\rt\avFO.r|nO.FrOetsA¡F€(,{f rOhF , O ll
rü¡6
¡¡- r -trF.\¡ciÉ>€c>6ñ^¡C>FF!O-?\i\¡,thit€€F{nrtr4r.t ¡ttsssnhs{F'.tñFFFFF-- 'crtr¡¡¡riiisñ¡ee¡eee. rÉlrl
ii c- ' 

j ii -'- r r¡t r
nÚ¡- tt I ll
ttvtt ¡t I ll
It..r.. .......... | tr
l| .a 1l I ll
ii I (j ii ¡N14rrls¡^\Oaoo.-rtro\r NrOt\GOFgTFhNf\¡Ort loG¡ñ9r!.\9!t!0F!Ert\€€fON¡.t I ll
IN | é Í ee¡- F--Fl\,Fl.ttqtlNFrlFll.l^¡t\rl\¡N^lñ¡a\rNÉltl¡.trtlrtrt\'ss I l¡
llorr tr...... r.'tr
tó. ¡ || - ll
ii i ¡ ¡t cFo|forñsÉ)r¿rñ¡t\t\rño\ Ort ¡.tl^r.tcar\-O.o¡ñNNoo¡06O.f.1q)ttrt¡sOrO€€€s'€¡tlrt . cC ll
ir u r i¡ ña1á;rññ\Ofñ¡OrOOr€F ÉrroCtFtrO|\(>Ét\OOrO-F€¡4frt-t\ñ-CNnúOt\Natthro-C¡ r t\ ll
r e r c rt c^o-6FúrrÓrrto.Noúrt N^¡oto?¡.rt\l€No6t^r.ttoo¡\ú!h\-acr\¡trr^orortr\colo6c, I io ll
tr € r ct ll - . - | il¡
ii- ¡ Ji¡aOCa.O,.rO.c'C>co¡.toror\¡aCc|O.aO€€iO€¡^tq¡^to\Ortr^Ntor^úr4r€urr^$r¡.trtt\¡N FF-Fo I o.ll
ff ú!<Ír^r\NNF|\t - ='Fllrj¡>ll rrttl
Iltr tr t ll
ll-r ll t ll
iler tt I l¡
tr ¡r.. ........'.... ll
llÉlrt/lll . !l
r¡O.. OxF^tr|\tr^\Of\aOOrFñtc,tt \t\OtOC>Fr^C)afrtsrtl\¡^\O\tCt^¡Or¡16^rtñ-t*.96¡99<>eftAl I t!
n Ó. r a. tl FFFFNF.\I^¡f\rt\rFÉt^rt lt l^rl\¡t l^lt tñ¡Frt tÉlf¡¡.ls$rt.ts . ll
Iter 1t...... .....rr..t|
llrtlrXn'c| | flrOrtrOC>FL(¡Oco.¡tsqrtr 9€€-Cg€Ct?\rtrtrFr rO6\O\tf¡\Ole€Q¡!tr^.\lo.t^Onr*\t | ry!!
rr ñ | E rt énññr-.OÉ+\ó.OhrCrO -t^ls€n$Fo€Oi'<lcosl^r4ñO.Os(5oo-^t\t€r^rtQ!- I rO ¡l
IC I Oflt\FuaCOF,tOr^"ttlOraCl:e¡ rOrOaO€avrortlr\t\c¡Nel¡tCtrnF\OFcO\to¡ttft<ttgF6\t-car(,\ ¡¡el!!
x<,rJll ¡...r.- ¡.O. ¡-.ror .l¡
lt i . < ri rgg-6p¡¡a¡No¡rrFF{,F-o0rco<taoo\€€€\o0rr 9!o\ot\to9\oro¡\<r\-rt¡4¡.1 N^rFF= | h ll
aa-r tn€fñ¡4ñt\¡ñ¡^¡^¡FFFFF F- - rol¡
ll r - tt -' .61t
Itrlrllti......I...... .r..... ¡.ll
Í | ct lt r ll<
rt rl I C tt ÉtwtttrthtoaofsorNoFr)rtrourcalcto|¡sFÍt\Ott.\|t.rarrfqEaO.E9\Oi r!t\o\€ONFt ¡t^\tro | !! eit c| | Á t¡ FFF-FFFFn¡F?ñ¡Na\¡ñJaJn^¡flth-^r(\lt lñtr!Étt tt t¡.tÉl\tgrtit\t\'\- | ll l¡J
llorr f...... ....... llE
Itrr ll | ilC,
ii ¡ ¡¡ Cri¡=Orñ¡r^rOF-O¡€€6\ravF\OrO^¡tsrONe-s¡6¡1¡ÉrOt\tl¡.lNaftñr\O^¡aOurNNFrrOrO-O ¡ rtr ll =I el I d rt C}|i<tNF^¡cCrtr(tNOOO\cCmNrtlñFcOn?\OroohrtrF^¡htsOhphsr^OrO(><r\thrf t lor I N ll <
x;rctrtUJlotSr.'Nñ¡roaoa\rc¡t\aor3€Fo€o|Fúrf\\on¡?-r^€alrf.l\osrarF¡¡¡oGrs\teñ¡oro€Ft\^trou=
tl=r-t¡ -r¡ -il-
¡l 

= 
r (t'cc¡4r\n€ros.to€roroh^r-ñ,FercrF(toraoc¡cf\aots€€<¡f\act\coI\¡trht rt|\¡tla!n¡ñlF rúrÍÉ

I a . :r tr ls\-ÉlÉt.\¡ñ¡ñlñ¡FFFFF I ftr ll g
ll . r? r{rllb
il......11...... llJ
In. .¡i - | xO
ii ii r ul ii e^¡¡risu¡|rOt\OO\OFNrq\'urrOI\<lC>OaN¡4r-tA€FaOOrCtFñ¡l.lrthrot\Or€eFN'.trtur\O I ll Ú
tr 6 | O tt F F-ñ¡^tNNav.\ll\lavNñ¡lt¡lr¡mrl¡vlÉtr|Élt¡r.trt\-rts\t\t\t r tl
I-.rÁf I ll=
llur t1...... llo
ÍC¡ il . ilu
1r - I n t.tsortctaos\tro.tFr|a¡Gcltlclr^úr(ort\octt tc)rgtsh--orcc¡schr.¡lor.tfrlNorFooNrt . F ll
l| 

= 
] d ¡t écO!f!¡4o|€¡ñtCsio|FO\"^rGC6r,!f\\tslrtñr¡\OIOF^rts€s\O¡trrtcOtO\Oñl\tO.av6\Oc¡sFF . r| [ O

ng'otrq)-o.oror^hsNor6r.toaol\,\roNl\¡rvrNFñro6f\nr.tFo¡€{tñÍrtFFout.\¡aohoFÉÉñ¡rNI=ll - | J tt r . - . . ¡r .ll Ct
Í F ¡ <i tr r^6^¡N€f\rtlr.¡¡4^ra\Jo.aor^Ftf.lrqÉ|r.lNNNFFF(toooo.o(¡cocoaccot\ro\orr'rtrtt tNN^| I ao lr -ll a. r > n €úr.trttt ¡^¡(\¡a\¡ñ¡Nñ|FF FFFFFFeFF . -- ll !¡llur ll .¡\ll=
116r ll llB
It......11...... .........tr
illlrllil || . [¡!
|l I I llOU¡
ll<|r.llJff tlI an Í < É, | |t=-
lf ff " - J t¡¡ ¡g)ll-=
!! r¡¡ 1! (,
fr || - = 

2 c, <:t c¿ ct c, - - rJÍ<a
ff É tt - Go o = - oo - =cr-o(:r- 

r<t¡]¡ru¡
ff x(9 t¡¡ r <, - &, tt
tf 4 lt- FC, <- c, !¿O t¡¡c, G¿< l-¡ = vto JE u, ¡nÉ<=-< rOlll!5
tl l¡ á<-U, UÉd gÉU, O=J OL, -t -sf - f¡ sr-l¡ru, Jts< r¡r<<F<o<=- <ur-J-= E -t¡¡(r<<E>eur< ¡¡¡<J-<J<( I ll Jc,
I ll <uc¡Érrr-<>xctólrr-toc¡(¡<B F<u=-c<-u-JE--aa-uJF Jt¡¡--u¡rrJ . ll 0-ff ¡r¡ lf l¡r--(:tJr4--<<Eé--<b- -O><E¡¡rÉ¡OF-OUO-<-f OO--=¡tse¿==. I L,
¡f lf¿¿a)o¿oc¿J-=-BUF<>-(r(,l4JEzJFN-JECr-=C¡6oNEcrJ=crJts-<cLr I3r IDorJs<ooou<Jqe-Eo<<l¡¡<<co-uz<=oÉoof=r¡¿s<=o<oEf<qrsor lrro
x 1l oLrCrO.>¡J.JÉEf:t<<(JCr|jtlDUlo.ECrlJA.Elri--5L'<FLr-<C¡4.-Ua!IJUC-C<FC I llt -

-
o
4U
L'

(:,
UJ

=6 -{

EO
v, <, u,ut/,c<(:trC--u

--O.4. ur¡.<ulr¡r:: u u
CJ-
CJO

=J

J6-

¡!¡r> -O-B
- a' ,taoc <<

4u
¡g I-, L¡

CJ

I
Q

E



151

vÉntajaE de Fertenecer aI mencionedo organis¡no gremial:

-.tonecer 1a competencia.

-.Actuar todeg las compañlas de Leasing bajo polfticag

igua I es.

-.Inforrnaci&n eobre clientee y sobre las normas legalee y

de funcionamiento.

-.Promoci6n del sisterna a nivel nacional .

-.CIfrece protección y credibilidad ante el Estado. Et

10Oy, de las compaFílas entrevistadas están vigiladas y

recc¡nocen corno tlrnico organismo f iscal i¡ador de sLr

actividad a la Superintendencia Eancaria.

-El LUA?. de las cornpañ1as entrevistadag recenocen que

egte instrumento financiers eÉ utiLizado por los eectores

económi.ccs relacionados en la Tabla ?CI!.

Las compafrlas de leasing entrevistedag, manifiegtan que

los bienes dados en leasing ge distriburyen segrln tipe de

activo, corflo se mueEtra en la Tabla ?1.

Es importante enotar qure esta inforrnación puede presentar
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incc¡nsistenciaE debido a que l,as áreas de contabilidad de

las leasing entrevistadas no tenlan acLlrnulados lss datos

oficialeg, Lo anterior es un gran inconveniente pare

acercarnos e la realidad puesto qlte las cifrae no pueden

ser comparadas a nivel nacional ya que tanto en la

Superi.ntendencia Bancaria corno en Fedeleasing no existe

detal le de la anterior información a nivel de cada

compaFíLa de leasing.

Las compaFiias de leasing entrevistadas señelan que 1a

cuenta de activos dados en leasing a junis de 1995 ha

crecido en promedio Lln LL7.27. aproximadamente tron

reLación a junio de 199?.

-Los resultadss anteriereg segúrn las compañlas

entrevistadae ee debe al aumento en el conocimiento det

sisterna ein cuanto a las ventajas triburtarias que ofrece

el sistema y en menc:r irnportancia a la posibilidad de

moderni:ar Lee aparatoe productivos de las ernprelsas.

-Entre las cornpañLas entrevistadas nos dicen qLre el.

gieterna de Leasing más urti l iaado ets el f inanciero
(representa seg{rn ellas urn 657- de los bienee dados en

leasing ) ¡ luego sigue el Lease-bach (2811) y ptrr rlttimo

están el inmobiliarior el internacional ,/ el de

Ímportación (157.).
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-AI preguntárselles acerca del obstáculo más común

encontrado para vender eI sistema leasing en eI mercadtr

dicen que hay poco conocimiento del sistema (357.1 r

demasiada competencia financiera (3CI7.) y pocos Felcursoe

de las campaFíLas leasing para atender les necesídadeg del

mercado (352),

-De las empresas de leasing entrevistadas el 6e7. afirma

que el contacto con los clientes Io realizan mediante

visita directa, el ?017. de log otroe clientes l.o obtienen

por el efecto multiplicador y el reEtante ?O7, llegan por

información de terceros, curiosidad e informaciÉn

egcrita,

Entre los entrevistadog el L0,A7, opina que las

perepectivag y eI futuro de Éxito del sistema radica en

el auge deI leasing inmobiliario y el leasing

internacional.

El 7.57. de loe entrevíetados afirma que entre las rezones

gue expc¡nen los empresariog para no util,izar eI eistema

es el cesto y el Fclco conocimiento y el otro 137. elrponEr

como reuones; eI tradicionalismo financiero y Ia poca

mentalidad de cambio y el tt?. restante €'):pone que no

necesita el sistema o razÉnels poco claras (evasivas).
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3.3.3.1-2 Resultados de Ia e'ntrevista realizada a las

eí¡presas seleccionadas de la industria manufacturera del

Val le del Cauca. De acurerdo a las entrevigtas

realizadas, a continuación detal lamos el informe

egtadleticr¡. (Ver Tabla ??).

Fara eI análisis estadfstico se tc¡maron óB empresas de

las cuales el A37. respondieron a ls entrevista y un L77.

(Ver Figura 171 ncl 1o hieo.

-De las empresáÉ que respondieron la entrevistar urt ?Ay.

corresponde a empresas grandesn Lrn ?67. a medianas y un

4Ír?. a pequefias. De egtas empresas un 467. utili¡an et

sistema Leasing y un 547. no le hace. (Ver Figura 1g).

-De las empresaÉ que utiliean el sístema leasing, el á77,

corresponde a grandes, el L77. a meclianas y el reetante

?67. a pequeFías, (Ver Figura 19),

-De las empresas grandes que respondiertrn la entrevieta

un 937, util.iza eI eistema¡ mientras que de las medianas

que respondieFc¡n! Lrn 517. 1o urtiliza y de las pequefras,

un 26'¿.

(Ver Tabla ?3).
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FIGURA 17. Porcentale de Empresaü gua

resfondleron y no reepondlsron

a la entrevl¡ta
FUENTE: LOS AUTORES
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-Con respecto al porcentaje de activos totales adquiridog
por leasing urn 852 de las empreÉas grandes que utilizan

el sistema están entre B y 57. y el regtante l5Z. está en

1O7. o más¡ a:;l rniemo urn 50tZ de las medianas están entre O

y 57. y eL restante 5017. están en 187. o más; pclF su parte

un 337. de las pequefias están entre El y frY., un 3@7. entre

ó a ICl7. y el restante 177. está en IA7, 6 máE. (Ver

Figura lE).

De acurerdo al tipo de activo, Ias empreses grandee que

uti }i¡an eI sistema leasing lo hacen en un ?37. .en

rnquinaria, un S17. en equipos de of icj.nar ün ?'37. eln

distribución (vehlculee) y el restante ?37. lo realizan

en maquinaria, equipos de eficina y distríbución
(vehlcurl.r¡s) i las empresas medianas que ltr utiLizan lo

hacen en 7á7. Fara maquinaria, y eI restante 73y. Io

urtiliaan en maquinaria, equipos de oficina y distribución
(vehlct¡les) i las empreÉag pequreFías que ls utilizan, le

hacen en un 177, en maquinaria, Én un I77. en equipos de

oficínai en Lrn 1á7. en distribr-rcÍón (vehlculosl y eI

restante 5,A7. en maquinaria. equipos de oficina y en

distribución (vehlcurltrs). (Ver Tabla ?4 y Figura ?1).

-Eon respecto aI egtado del activo adquirido por leasing

las emFresas grandes entrevistadas gLre utili¡an el.

eisterna lc¡ pref ieren nuevos en un L0,0l7. V un IFZ de el los
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han adquirido bienes con rnenc]s de un año de uso y un

uno y 5 añoe.

Las err¡presas medianas entrevistadas qt.r€t r-rti I izan el

leasing prefieren log bienes nuevcls en un LQ0trT. y un ?Ay.

de ellas tambíén han adquirido bienes con más de S aFíos

de uso, (Ver Tab1a ?5 y Figura ??). Las ernpresas

pequefias entrevistadas que urtilizan el leasing prefieren

log bienes riuevoÉ en un 837, y un 5S7. de ellag han

adquirido t¡ienes entre I y 5 afieg de uso.

-Eon respecto al rnejoramiento de la productividad con los

activos adquriridos por leasing el S47. de lag erfipresas

grandee que Lo utilíran afirma haber mejorado y el 4áy,

restante af írma mantener Ia rnierna productividad. En

cuanto a las medianas el 757. afirrna mejora y el reetante

Z5?. estable¡ asl misms el e.77. de las pequeñas ha

mejorado y eI restante S57, se ha mantenido estable, (Ver

Tabla ?6).

Del tc¡tal de las empresas entrevistadas que utilizan el
sigtema un á17. afirma haber mejorade eu productividad y

Hr¡ 397. ef irma mantener una egtabilidad. (Ver Figurra ?3).

-Con respecto a la calidad det producto final donde

involucren los activos adquiridoe por leasing el 46y.

9e!

de
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FIGURA 23. Comportamiento de fa productividad
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las empresas grandes afirman mejorl.a y el á47, han

mantenido Ia cal idad. Por su parte eI 751/. de las

medíanae la han mejorado y el 3s7. ee ha mantenido y a st.r

ve¡ el €I37. de lag pequeíias ha mejorado y eI restante Lzy.

lo ha mantenids, (Ver Tabl a 27 y Figura Z4r.

Del. tatal de las empresas entrevistadas que utili=an el
sistema Lrn 6L7. af irrna haber roejorado la cal idad del

producto y un 3?7. afirma mentener Ia misma.

-Con respecto a les cogtos de operaci6n con la

utilizacién (Ver Tabla 38). de los activos en leaeing el

157. de Ias ernFresas grandes entrevistadas af irman

haberloe aurmentado, el 7@y. los ha mantenido eEtabl,eg y el

157. restante los ha disminuido.

En curanto a lag medienes el ?.á7. los he vistrs

incrementarser eI 5e17. estable y el restante ?S7. los ha

disminuido¡ por ELr parte las pequreñas en un I77, los ha

aunentado, un 5C17. estable y eL restante 3S7. Ios ha

disminui"do.

Del tatal de las empresas entrevistadas que r-rtilira el

sigtema un L77. atirman haber incrementado eus costos, un

6L7. af irrnan mantener I os establ es y un ??y. af i rman

haberlos disminuido, (Ver Figura A5).
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-Con respectcr a la utilidad de las empreses obtenida con

Ia ntiIización del activo adqutirido por leasing, el 46y.

de Ias ernpresasi grandes entrevi.stadas afirman haberla

mejorade y el á47. restente afirma haberla mantenido

estable. {Ver Tabla ?9) For su parte el 73y, de lae

erilFFelsia:i rnedianas entrevigtadas af irman haberla

aurnentado y el 237. reetante la ha mantenido, Asl misrne

eI 507, de las empresas pequeñas entrevietadaE afirmen

haberla mejorado y Él otro SE7, haherla mantenido. (Ver

Figura ?6),

Del tetal de las empresas entreviatadas que urtilizan el

Ieasing, el 5?7. afirman haber mejorado eu utitidad con Ia

r-rti l ización del activo adquriride por arrendamiento

financiero y el 42Z restante afirman haberla mantenido.

-Can respecto al nivel de ventas de las empreisas

entreviEtadas que util,izan el sistema leasingr (Ver Tabla

3El) r el 317. de lae grandes af irman haberl.as aumentado

mientras el 6q% dicen haberlas mantenido estable¡ el ZáT.

sle lag medianas las incrernentaron y el 73y. las mantuvo

egtables. Por Eu parte eI 1@7. de las pequefiíaa 1es

aumentaron y el otro 587- las rnanturvo estable. (Ver

Figura ?71,

Del total de las empresas entrevietadas que r-rtiliaan eI
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leasing el 357. de ellas af irrnan haber incrementedo las

ventas con la r-rtiliración de los activos adquiridog por

leasing y el 637. restante afirma gue sus ventae se han

mantenido estableg.

-Eon respecto a Ia participación de las emprEsas en el

rnercado con 1a utilieación del activo adquirido por

leasing (Ver Tabla 31) el 2S7. de lae empreees grandes

entrevistadas que utilizan el sigtema afirman haberla

aurnentado, mientras el 777. restante ha mantenido Ia

participación. For BLr parte el 5O7. de laE medianaÉ han

increnentado 1a participación y el otro SE7. 1a ha

rnantenido. Asl misrno gurcede con las empresas pequeñas¡ o

rea .5O?. ha incrementado la participación y 5,047. sGt ha

mantenide (Ver Figura 3El).

Del total de las empresas entrevistadas que utiliean e¡l

leasing el S57. afirman haber aumentado la participación

en el mercado que atacaban y el 637, regtante ha

mantenido 1a participación.

--Can respecto a la conquista de nLrevoe mercadoe (Ver

Tahla S?) r el ?37. de las empresee grandes entrevigtadag

qLre utiliaan eI Leasing af irman que el debido a que ser

amplia el radio de acción ForqLre han mejorado el

transporte y pcrqLle les ha permitido ampliar el mercado a
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nivel internacional debido al aumento de exportaciones a

palses antes no atacados aprovechando log actualee

acuerdos internacionalee en los que Colombia participa y

el restante TTL aiirrna no haber conquistade nuevoe

mercadeg.

For su parte el FEI?I. de las empreses medianae afirman qLrÉ

Sl debids a incrementoe en eus expertacionee y raayoF

participación a nivel, nacional ¡ el restante 5O7, af irman

que No han conquietado nuevos mercadog.

Asl mismo el 357. de las empresas pequeñas afirrnan que 5t

debide a que han podido otorgar nuevos eervicios a los

clientes y han ampliado el mercado a nivel nacional y el

restante 677. afirma que no ha conquietado nuevos

rnercadoe. ( Ver Figurra ?9 ) .

-Con respecto al beneficio de rnayor importancia que

of rece el gistema (Ver Tabla 33) y par el cural lag

empreses entrevistadas 1o escogieron afirman Én un á.27.,

der las empresas grandes¡ BF debe al aspecto tributarioo

un 157. se debe a Ia modernización y el ?3Y. restante dice

que al aspecto tributario y a la modernización.

De las ernpresas medianas. eI 7áL atirrnan que el mayor

beneficie EE €rl aspects rnedernieación y el restante 217.



PEO.NO NVOS MODOE
67s,

MEO.AOO.NVOS MODOS
60s

GB.NO OONO.NUEV.MODO
77Í

oR.AOO.NVOS.MODOS
2ES

PEO.OONO.NVO MODOS
38S

MED. NO OONO,
60s

FIGURA 29. La conquieta de nuevog mercadog
por empresas con actiros
adquiridos en Leaoing

FUENTE: LOg AUTORES



Tf,SLñ 33. Serreficios que afr.ece el Leasi¡¡g

Tfitrfif0 EHpfttsf,s If{rsuIRfit0 ltüDEf{t{tz0ct0H

6*ftHDtS

IttDIf,ilf,S

Pr{¡urfrs5

f'üEl{TE: L0S AUI0BES



lAB

Ee debe al aspectcr tributaria y moderniración.

De las empresas pequefraso el L7?, afirman que se debe al.

aspecto trihutario, el L77. afirma que se dehe al

aspecto modernización v el restante 16il. se debe tanto a

la rnoderni¡ación cc:mc¡ al aspecto tributario. (Ver

Figura SCI).

-Del tetal de lae empresas entrevistadas que utilízan el

leasing, Él A7'A af irman que e1 mayor benef icio del

sisterna es el aspecto tributario, el 367, afirrfle que eg el

aepecto modernieación y el ?,27. restante afirma que sEr

debe tanto a Ia modernización como al aspecto tributario.

Eg cl.aro que la mentalidad del empFesario grande Es tomar

eI leasing por los beneficios tributarioB puesto que el

457. Io menciona como el factor importante para

utilizarle¡ en cambin para el, mediano la moderniuación

reiFresenta el 8$7. de importancia para la utili¡ación del

sístema.

El 837, de los empresarios pequeñes piensa qlre el maytrr

beneficio es el tributario.

-Con respecte al medio por el cual se enteraron de Ia

existencia del sistema leaeingr (Ver Tabla 34) las
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ernFresas entrevietadas que la utiliean afirman que un 8y.

de las grandes lo conoció trBr prensa hablada, r-rn Sl7. por

prense escrita, un 87. pcar coFreo directo y el LCIAy. ha

tenido contacto directo con las cempafilag de leasing.

Por su parte de las empresas medianas un ?57. lo conoció

Fcrr prensa hablada, un 5017. por Frense escrita y un 73y.

por cnntacto directo y las ernpresas pequeñas, el 677. lo

conocíó por pFense escrita, el L77. lo cmnoció prrr correo

director eL L77. lo conoció per contacto directo y otro

3S7. tambiÉn Io conoció por terceras pErEonas, (Ver

Figura 31 ) ,

-Eon respecto a otras aliernativag estudiadae, (Ver

Tab1a 35) el 467, de las empresar grandes entrevistadas

que urtilízan leasing analizaron principalmente el crédito

bencarior uft 157- pensó en log créditos de fomentor urt Ay.

aneli¡ó los aportes de socios y un 317. pens6 en las

lfneas de crÉdite del exte'rior.

De lag ernpresas nedianas un áQ7.

bancarier un ?57. en el crédite de

aportee cle socies¡ asl misrncr de las

1807, pensó en crÉditog bancerioe.

pensó Ern el crÉdito

foments y un 217. en

emFrGrsas pequef,as el

( Ver Figurra 5? ) .

nota 1a mentatidad tradicional hacia el crÉdito
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bancario y

todas Ias

otorgar I os ,

adernás eg

efnpresas

el menee elitisita

y las de nenclÉ

para favorecer a

requieitoe para

-Con respecto a la principal

sigtema leasing (Ver Tabla

empresae entrevistadae que

financÍero dicen Ia ventaja

agi I idad en el servicio, Lrn

restante 87, da eI menoF co=to

razén For la que escogió eI

36) r eI á97, de las grandes

t-rti I izan el arrendamiento

tributarian un L37. da Ia

87. da la modernización y eI

financiero,

El 5O7. de las

un ?57. da

facilidad de

erfipresas medianas da

Ia moderniaación y el

pego,

la ventaja tributaria,

restante ?57. da 1a

E1

el

la

677. de las empreÉas pequrefias da la ventaja tributaria,

177. da al agiLidad del servicio y el restente Lbi/. da

modernización. (Ver Figura 33).

DeI total de ernFresas entrevistadas el 657. opine que la

raeón principal para urtiliuar el leasing fue Ia ventaja

tributarian un 137. Ia modernización, Lrn 137. la agitidad

del gervicior üfi 57, eL rnencrr coeto f inancieno y eI

regtante 47. la facilidad de FagB.

-Con respecto al tiempo que llevan las empreses grandes
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entrevistederg utilieando eI Ieasing (Ver TabIa 57) r el

387. lleva entre 5 a 6 afios, eI 317. lleva entre l a S años

y el restante 317. Lleva más de á añes.

De las medíanag eL 73'I l leva de I a S años y el restante

2á7. lleva de 3 a 6 añoe utilizando el sistemai de las
pequeñas el 5,W7. lleva de I a 3 af,íos, eI 3S7. Ileva de S a

6 afios y el t7?. restante lleva menos de un afío. (Ver

Figura 34),

DeI total de Ias empresas entrevistadae que urtilizan

leasíng, el 43y. lleva entre 1a B aFíoe con eI giste¡na.

357. lleva entre 3 a 6 afioe, el t7y. lleva máE de ó eños

el restante 57. lleva menos de un año.

-Con respecto a si el leasinE es una herramienta útil

Fara modernirar la economla (Ver Tabla 38) el gZT. de lag

Érnpreses grandes entrevigtadas que Lo utilizan afirman

que Si y el S7. reetante afirma qure Noi de IaE empreses

medianas y pequeñas eL LüUT. afirma que Sl. (Ver Figura

s5).

DeI tc¡tal de la* empreseg entrevistadas que urtilizan el

leasing el 9c7. opinan que el siEtema sirve conc]

herrarnienta rhtil para modernirar el aparato produrctivo y

exponen las siguientes razonrsE

el

eI

,/
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--Permite cambiar Ia estructura preductiva y se

aprovechan l as venta j as tribr-rtari.as que of rece el
eistema,

-.Facilita 1a adqtrisiciÉn de equipos.

-,Genera capital de trabajo,

-.Facilita la relconversión induretriaL.

-.Facilita ¡nodernizar periódicamente los activos.

-.Hay agilidad en eI servicie y en las aprobaciones.

-.No hay que dar curota inicial.

-,No hay ajustes por inftación y el canon que Be page eE

deducible LA00?. como gastcr.

El 8Y- restante opina que ta medernización eB Lrna

formalidad y que el leaging elÉ rnuy costoso.

-AnáliEis de las ermpresas entrevistadas que no utilizan
eI Ieasingl

Del total de empresas gu€r n$ r-rtili¡an el sistema leasingn
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(Ver Tabla 39) el 47.

medianas y el restante

corresponde a grandes, el SSZ. a

á37. a pequreFías. (Ver Figura 36).

De las empreEas grandes que respondieron la entrevista,

un 77. ntr utiliza el sistemai de Ias medianas que

respondierenr un &97' no Lo utiliza, y de ras pequeñasr url

74t.

..Con respecte a la razón principal per le cual no

utiliran el sieterna (Ver Tabla 4CI), eI LolA./. de las

ernpresas grandes afirman quet por los altos coetos. De

lae efitpresas medianas eI 897. señala que no l,o conocen y

el 117, afirma gusl no lo necesitan¡ asf miemo el 4Ty. de

Ias pequeñas afirma que no 1o neceeitan, el 417. que no Io

conocen y el L27. restante aduce les altos costos del
gigtema. (Ver Figura 37r.

Del total

e1 sistema,

dice que nct

costos.

de

el

lo

las empresar entrevistadas qLre nc! r_rtilizan

567. afirman no conc¡cer el sistema, el 3.Sy.

necesÍta y el LLT. restante aduce los altos

El 1o87. de las ernpresar qLle no utilizan el leaeing porque

no lo necesitan sl conocen eL sieterne y conteetan

afirmativarnente a la pregunta de si eI leasing eB una

herramienta r:rtil pará facilitar la mc¡dernización y
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degtacan cemo rnayor beneficio lae ventajas tributarias
qlre nfrece el sistema de arrendamiento financiero.

Univcnidod aulonomo de ()ccidcnlr

Secci6n libliotoco



4. EVALUACION

De acuerdo al esturdio Feali¡edo hagta el momente y a los

resultados presentados de las entrevigtas efectuadas a

diferentes empreÉas de Ia industria manufacturera del

valle del cauca teniends en cuenta su competitividad ante

la apertlrra económica, a continuación presentarnos una

eval,uación teniendo ccrrno instrumento 1a matriz dofa para

ana I i zar I as oporturn idades , ernElna:es, f orte l ezas y

debilidades del sistema de arrendamiento financiero cgrnc¡

herramÍenta útil para facilitar la reconversión

industrial y La modernización de l,os aparatos produrctivos

pera aumentar y enfrentar 1a competitivided ante la

actual apertura económica.

4.L ANALISIS EXTERNA

4- 1,1 Oportunidades

-'En curantc¡

detectan lae

a log beneficios tributarios y

siguientes:

contables BE
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-.El canon de arrendamiento eEtá exento del pago de M.

-,EI cenon de arrendamiento es considerado

deducible lEEi/. del impuresto de renta.

gasto

-,EI activo aquirido por leasing es un bien to¡nado en

arrendamientor por tanto durante el, contrato, dicho

activr¡ nG eE propiedad del locatario del activo y no Io

debe ajurstar por inf laciún.

*.Otorga aI uguario la posibilidad de comprar el bien de

acuerdo a una opción de cornpra pactada al, inicio del

contrate.

-.El cliente al comprar el bien debe reflejar el activo

en s;u halance por el valor de la opción de cornpFa que eE

generalmente un 1CI7. del valor inicial del activo.

-.El valor del IVA cobrado por el proveedor en eI mo¡nento

de La cornpra del activo por parte de Ia Leasing eg

deducible 1ECl7. del impuesto de renta. Sin embargo la
prioridad Ia tiene Ia compafiLa de arrendamiento

financiero pero para efectos cornerciales puede sglr cebido

al ursl¡ari.o del gistema.

*.Recupera parte de surs cogtog f inancieros al deducir
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Fara efectog fiscales, el 1CIü7. del valsr de los canonelr

de arrendamiento.

--Facilita 1a moderniración del aparate productivo

empresariaL.

-En cr¡anto a la polttica cambiaria y de comercio exterior

se destaca¡

-.La baja de arancel,es que facilitan y reducen lss cestes

de importacién.

-.rmportar Lrn activo o bien capital le genera al ursuario

del leasing el no pago del arancel reali¡ando un giro de1

?817. al prcveedor internacional,

-.Los pactos y acuerdos i.nternacionales actuales que

facÍlitan el intercarnbia,

-.El nuevs¡ eetatuto cambiario qLre f acilita las

operaciones de leasing int-ernacional en paLses donde la

coyuntura econórnica eE Fc¡cc¡ favorable en comparación a

nuestra situación actural,.

-,La disponihilidad de tomar Las diferentee lLneas de

crÉdito nacionaleg e internacionales pera obtener
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-La

los

recurrt:s más baratos logrando un mejor funcionemiento y

nejoree posibilidades de competir cc¡n los demáe

intermediarios f inancieros.

-.La polltica de apertlrra ecc¡nómica que busca impulgar la

inserción de la econemla colombiana en el mercado

internacional -

especialización Eln el gervicio puesto que no todos

intermediarioe financieros pueden realizer leasing.

-Et control ejercido Fer 1a Superintendencia Bancaria que

garantiea el adecuado funcionamiento de 1a empresa en eI

manejo de los recursos y ein la prestacién de servÍcir¡g.

-La dispanibitidad de captar en forma masiva recursos del

ptlblico para abaratar las cestos de f inanciación.

4.L.2 A¡renazas.

-La falta de recursos del mercado que impide un rneyor

crecimiento y disminuye Ias posibil,idadeg de financiación

a los diferentee sectores económicog. Estog rercursog ser

ven Limitades por los encajes y pel,lticas de restrícciün

.adeptadas pcr el gobierno Fere frenar Ia inflación que

presenta un aumento en mayor proporción en relación con
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eI crecirnienttr en Ia disponibilidad de FecuFsos.

-Baja competitividad en l,as taeas de interÉs y aumento de

1a competencia financiera.

-El perloclo de gobierno es muy cortor FCIF tanto 1ag

diferentes poltticag y principalrnente lag fiecales pueden

Eetr modificadas en contra del sisterna Leasing afectando

Iae ventajae tributarias que r:frece eEta alternativa de

financiación.

-La situación ecenámicá a nivel internacional (recesión)

afecta los términos de intercambio.

-.Lag pollticas y barreras proteccionistag de los paÍses

desarrellados que afectan nuestra economia,

-Receeión de importantes sectclres económicos del pais

(agricultura y te>rtiI) que agravan indicaderes taler comct

el deeempleo.

-El auments del contrabande y el dumping que afecta los

niveles de utilidad ,/ de ingreses de nuestras

industrias.

-La situeción de violencia e in*eglrridad que impide la
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entFeda de inversión extranjera para generar rneyeFes

recuFsos económicos,

4-2 ANALISIS INTERNO

4.2.L Fortalezas.

-Estudia seleccionade del crédito qure permita urna buena

rotación de cartera.

-El respaldo patrimonial de la empresa, que Le permite el

ecceso al crédito.

-El maneja de instalaciones y equripos adecuados.

-La adecuada Frepareción del personal.

-Agílidad y eficiencia en atención al cliente y prlblico

en' general.

-No afecta la posición de endeudarniento del ueuario

permitiéndole 1a utilización de llneas de crédito sin

reetarLe capacidad.

-Los tÉrminos del centrato permiten al usuario adaptar el

flujo de ceja.
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-Permite aI cliente incrementar

obtener liquridez y disminuir carge

capital de trabajo,

tributaria.

-Focoe requerímientos,

desembolso.

trámite fácil pronto

-Aplica urna estandarización del procesp de financiación,

al poder prestar pequefias Bumas de dinero gin incurrir en

altos costr¡s adninistrativoe.

-Eonserva 1a propiedad del activa arrendado, con lo cual

1a garantfa real es rnenos deficiente que las garantfas

comunmente usadag, tales cc¡mo Ia hipoteca y la prenda y

ncl reializa ajustes por inflación

-Bajes coetos en el prclcG¡so de selección del cliente.

-Financj.ación a mediana y largo plazo a las empresas

pequeñas que ncl tienen Lag garantf"as edecuadas pera

acceder a otre típo de créditc¡s.

-Disminuir el riesgo de obgolescencia pará el usuaFiB,

aunque eete tiene que cc¡FreF con IoE gastos de

esegurami.ento y de mantenímiento del bien.

-Et equipo eirve de garantfa Fara capitali¡ación det
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microempresario (Lease BacP.) .

-Ayuda al empresarie para La importaci6n de maquinaria y

e{uipo fecilitando log trámites para su nacionalizeción,

En general ayuda e modernizar lc¡s equipos de las

emFreSaE.

-PreEtación de eervicio personal y asererla.

-Adecuado nivel salarial y preetacional que permite el

ingreso de persclnal calif icado.

-El siste¡na sólo e>:ige c$mo garantle el bi.en objeto de

Ieasing,

-Ns e¡:ige generalmente cuota inicial.

-ReaIi¡a financiación de maquinaria y vehiculos usados en

un 10107. ' de acuerdo aI respaldo patrimonial de los

uguarios.

4.2.2 Debilidades.

-Altoe costoe del servicio por taga cJe interés.

-Fa L tan departamentog de mercadeo pera Frorñover Er
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impulsar eL sistema leasinq,

-Descenocimiento del gisterna per falta de promeción.

-l"lentalidad tradicional de los enpreearios que desconotren

las ventajas del sisterna.

-Falta de divergi'ficación y ampliación de la integración

entre Las díferentes cempaFilae de leasing.

-Et sietema de contabilidad afecta las utilidadee de las
compafrlas de leasing.

-Demasiada tramitologla Fara realiear lt¡s desemborEos,

1o gue retarda la lniciaciÉn de los contratos y per ende

el comportamiento de los ingresoe,

-Falta de recLrrgos Fara fi.nanciar las neceeidades det

mercado puesto gue los patrimonios tÉcnicos de las
cnmpaFilas limitan la ct¡ncentracién de los riesgos para el
usuario,

-Falta desarrollar 1a infraestructura flsica del sistema

Fera ofrecer más eerviciss y posibilidades a los
uguaríog.
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-|"'lental idad proteccion ista

de los recLrrsog,

y elitista en el etorgamiento

4,3 AFLICACION DE LA T.IATRIZ DBFA

4-3.1 l'latriz de evaluación de las oportunid¡des. (Ver

Fígura Sg).

Las cportunidades consideradas por l,os empreeerioE corfio

prioritarios hacen referencia a las ventajas tributarias,

Ia modernización del aparato productivo y la potttica

cambiaria y de comercio exterior.

Además, al ponersel en vigencia la Ley 55 de 1?gg qLrer

permite a las Leasing captar recursos del prhblico, estag

compafrílas dehen rnejorar 6Lr participación en el mercado.

4.3.2 l.latriz de evaluación de las aatenrzrs, (Ver Figurra

3e).

Entre las Emenaza$ se destaca la relacionada con eI

perledo certe de gebiernor ya que Ioe cambioE de

administración conducen a cambios en el manejo fiscal que

bien pueden afectar aI gistema Leaeing, TambiÉn tienen

Lrn efecto negativo la incidencia del contrabando y el
dumping sobre leg industrias,

Univ¡ridod eutonomo de 0ccidcntc

S¡tción !ibliotcm
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4.5.3 llatriz de Evaluación de lat¡ Fortalezas. (Ver

Figura 4CI).

De acuerdtr con loe res,urltados de Ia entrevieta, lt¡E

usuariee del Leasing resaltan Ia disminución en la carga

tributaria, eI aurnento de1 capital de trabaje, Ia

inflnencia en 1a tendencia a la medernizeción de los

equipos en las empregas aI igual que Ia eficiencia y

agilidad en el servicio para realizar lae operaciones,

4.3.4 l{atriz de Evaluación de lae Debilidadeg. (Ver

Figura 41 ) .

Ee evÍdente qure las mayores debilidadee del sigtema son

Los aLtos coetos y la falta de conocimiento de los

beneficioe det gisterna debido a la fatta de una campafia

expansionÍEta dirigida a nivel nacional puesto que eegrln

el estudio reali¿ado el gistema es utitizado por el.

contacto directe de las compañlas de leaeing con leg

uguarios, Io que permite concluir que Ia expansión €rs rnuy

lenta. Por Lo anterior las rauones más expuestas por los

entrevistadoe que no utilizan el leasing fueron el que no

lo conocian tr nc¡ le neceeitaban evidenciando claro

descc¡nocimiento del sistema y siguen utiLizando Io que

conocen o sea los servicios tradicíonales co¡ns el crÉdito

bancario principal¡nente, trombinendo log resultados del
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análisis externe (oportunidades y áfienazas) con los

resultadoe deI aná1 isig interno ( fortalezas y

debilidadeg) ee construyó la matriz DOFA qLre permite

plantear estrategias y jerarquizar log problemas. (Ver

Figura 4?).
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5- CONCLUSIÍINES Y RECO],IENDACIÍiliIES

Con eI pl-clcGTscr de apertura e internacienslización de la

economla el rnercado nacional debe enf rentarse a la

competencia internacional ebligando al empresarie

nacienal y en especial al Vallecaucano a afrontar el reto

de Ia Feconvelr.eión indutstrialr es decirr invertir en los

diferentes sectores productivos para alcanzar mayor

productividad y alcan¡ar apropiados niveles de

competitividad tanto en eI pals como en etl extranjero.

Para el Ie eI empFeeario debe enfrentar Ia necesidad de

coneeguir los escaeog retcursos económicoso presentándoge

como une gran al ternativa cornc¡ se comprobÉ en eete

estudis, la utilieación del sisterna leasing para lograr

Ia rnoderniaación y de paso obtener utna gerie de ventejas

triburtarias que favorecen en rlltimae lae utilidadee de

l,as empresas que usan esta herramienta financíera.

Les permÍte alqui.lar y lurego adquirir las últimas

tecnologf,ae redurciendo caetos de preducción y mejorar 5u

calidad, condiciones que 1e garantizan niveleg de
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competitividad acordes con Las circunetanciag de los

mercadog nacienales El internacional,es. El eietema

también ofrece, segün 1o manifeetado por los usuariost

agilidad en eL servicio y ventajas de u$o porque a veces

se les e*ntrega el bien adquirido por leasing sin haber

iniciado el centrato y apalancamiento Fara los preceeos

de venta y servicios adicionales.

Sin embargo la principal razón por la cual se utili¡a el

leasing no es propiamente Ia modernización, sino lag

ventajae trihutarias taleg como no ajustar por inflación

eI bien púrque eE tomado en alquiler y la deducción del

L@@7. del canon de arrendamiento pagado puesto gue eE un

gasto y por tanto se dedr¡ce del impuesto de renta. Otro

aspecto tributario ncrtable es la cesión del M del

equipo abjetc¡ del leasing al ueuarie que Ie deduce 1OO7.

del impuesto de renta y cuando importa la maquinaria

encuentra una polltica arancelaria flexible y rebajada

hasta eI punto de legrar cero aFancel cuando se trae un

bien capital al girar un ?57. del valor del bien al

proveedar internacisnaL

Eomo lc¡ muestrá el estudio 1o I lamative del leasing son

Iag ventajas tributarias y despuÉs 1a modernización lt¡

que hace peligroso el futuro del eisterna en lo que

respecta a las peliticas fiecales de los gobiernos que
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por su duración, y e través del tiemper s€! observa,

pueden seF mc¡dif icadas perjudicando el desarrollo del,

arrenda¡niento financiero, tel eB el ejemplo de Io

ocurrido durante la crisis de log 8€l con la norma de

restringir Ia captaci6n maeiva y el cambio de entided de

vigiLancia que Il.evó a la liquidación de muchag compafrlas

de leasing. En conclusión Fara 1o anterior Be puede

afirmar que en la actuatiOaO el arrendamiento finenciero

no ha cumplido en farme sLr papel de permitir la

reconveFsión indugtrial, .

Hn cuanto a la produrctividad se refiere, de acuerdo a ltr

manifegtado For Ios empresarios entrevístadosr BÉ

dernuestra qLrcr se utilira mal el sistema puesto gue la

mentalidad del usuario antes de Feconvertir eg buscar los

benef iciss tributeric¡s adquiriendo bienes de cenBLrmcl

duraderog antes que bienes de capital que son log gue

ayudan al f inal a aurmentar la prcductividad,

Los que adquiriercrn maquinaria ¡nenifegtaron haber

¡nejerado sr-r produrctividad y los procegos que permitieron

ampliar Ia participación en el mercado nacional e

internacional, loe nivelee de ventas y Las utilidades.

impartante recalcar gue 1a industria manlrfacturera es

may6r ueuaria deI leasing aungue f el ta rnayor

Es

1a
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divuLgación

participación

y conocimiento del sistema Fara aumentar

del mercedo.

1a

-En cuanto

comprometer

aI

Y

a

aI

Ia actitud estatal r eI gobierno

pals etn el proceso de apertura

modernización, decidiÉ emprender una serie de reformast

ÉEr destaca Ia fínanciera que busca fortalecer Ia

inversión productiva ofreciendo meyclrets alternativas

financieras a los diferentes sectores económicos.

Es asl cornc en loE rlltirnos afioE ha bltscado impulsar el

desarrol 1s del mercado de capitales y eI eector

financiero con la expedición de leyes como la 45 de 1994

y Ia Ley 35 de 1?95. las cuales con relación al Leasing

permiten ampliar los escasos recurscrs pere financiar Ias

necesidadeg a1 permitirles la captación masiva de

recursos puesto que se les obligó a todae lag compafiÍas

de leasing e convertirse ein compañÍae de financiarniento

comercial especiali=adas en leasing.

-Todo ls anterior butsca Ltne mayoF prof undlzación

f inanciera para permitir rneyor f inanciaciónr prornover 1a

desregularieación de la activÍdad financiera facilitande

su acccrso perc¡ con e>tigencias de capital y de control r y

maysr eficiencia y agilidad aurnentando la competencia

entre los diferentes intermediarios financieroe
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favoreciendo eI nacimiento de la banca mültipler la

fueión y agrupacifin de les eetablecirnientoe financieros

para lograr rnayor participación, conf iabi I idad Y

sol idez,

-En curante a la eitltación actual del sistema Leasing en

Cel,ombia vtfnog una notable evolución y que la industria

manufacturera ee, 1a mayor ueuaria de eeta alternativa

financiera tat cofnc! se eFrecia en estadlgticas, rnostradas

en lss cap!"turlos anterioree. Fero esta evolucifin puede

ser meycrr puesto que actualrnente ccrn respecto a la

participaciún en el FIB apenas alcanza a superar el 7L.

Los aFíos de L19? y parte de 1993 Fepresentaron para eI

siisterna Leasing utn perlodo de alto crecimiente €tn sus'

di.ferentes rubros destacando 1a cuenta de activog netos

dadog E¡n Leasing que e diciembre de 1?9? eren de g27q

mi I mi l, loneg de pesos y pasó a $499 mi I mi I lones a

septiembre de 1995 que comparadcl ccln septiembre de LqqT'

rnuestra un íncremente del 1??,4CIl7. (Ver Anexo 14 Y Figura

43).

-La evelución del eector se refleja en las cuentas de

crden r I as cua I eE Fasartrn de fü295 mi I mi I I onts a

septiembre de Lq92 a t36BP mil ¡nillones en septiembre de

1?95 repregentando un aumento del 1357. {Ver Anexo 15 y



ffi\Tl lxrao/st fi.l xtreo/g¡
ffi vusorgs f-l lxrso/ss

IIILLONES DE PESOS

W ttuna

FIGURA 4S. Actlvos dado¡ en Learlng

FUENTE: Fedelea¡lng

TRIIIESTFES



233

Figura 44) y para ct:ncluir que el negocio está

iniciando Bu despegue se puede mirar que la rentabilidad

y las utílidadee de las leasing se incrementaron en Ltn

797. entre septiembre de L99? y 1993 al pasar de 323.á51

rnil millc¡nels a t34CIl.SCIl? mil milleneg. (Ver Anexo 16 Y

Figura 45)

-En cuanto al conocimiento del sietema leaeing por parte

del ernpre*ario y de acuerds aI presente eetudio ge puede

afirrnar que falta conocimiento de sus ventajas y

beneficios que se reflejan en la manera de ue;ltarlo y en

respuestas dadas tales corno qLte no 1o necesitan. Hay mág

conciencia en eI gran empesari.o pero egte enfoca la idea

de tomar el leasing pcar el lado del benef icio tributtario

puresto que eI servicio que más utili=an ee el Leasback

f igr,rra que claramente se toma para aprovechar los efectos

tributarioe Fclrque la que hace Ia emprese els vender sus

actlrs Ies equipos y máqutinas Fare exc luir los de sus

activos fijc¡É y de egta forma evitar los ajusteE por

inflación. También utilizan el leasing ordinario pero

generalmente pa.ra adqr.ririr bienes de cclnsumo duradero

como scln loe vehf.culosr los cuales pueden mejorar

servicio perc: no ca¡nbiaran'la calided ni mejoraran Ia

produrctiviclad de los produtctos de eetas €trnpresas usuarias

del sisterna Ieasing,
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El empresario de la mediana ernpFe;a uti I iea el

arrenclarniento f inanciero pere la adquisición de

maquinaria peFo en rnuchos casoB For los altos costog de

estog equipes lc¡s traen usados aumentando los riesgos de

eperación y el peligre de afectar el ebjetivo de

modernizar el aparato productivo de sus empresas.

En las empresas pequreñae apreciamos segrln eI estudio que

hay gran degconocimiento del sieterna y que optan por los

servicios financieros tradicionales. Además este aspecto

:;er ve afectado aürn ¡nás porque las compafiías de leasing

Eon bastante elitistag para otorgar en arriendo

maquinaria necesaria para realizar La recclnversión

industrial en estas empresiáE debido a que el riesgo es

rnayclr dado el respaldo patrimonial y capacidad de pago

que pueden ofrecer,

Generalmente las pequreñas empresas utilizan el leasing

para adquisición de vehLculc¡s o de maquinari.a de menoü'

escala que en cierta forma leg pemite mejorar su

preducción Fertr no de la rnanera esperada,

Ee claro qLie a Fesar de que los empreearios piensan que

el gisterna t-easing es costoso. Cabs resal tar que

no¡ninalmente estÉ por enci¡na de Lae demás alternativas de

crédito, pero también que a ralz de la Ley SS de 1993
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eÉtos costos bajaran oEtenciblernenter aepecto qut se verá

refor¡ado por el impacto neto ofrecido por el ahorro

triburtaria qLre colocara al sigtema leasing muy por

encimar E!ñ cuanto a costos, de las demás alternativas

f inancieFas.

Con le anterior y debido a la presión de1 empresario

nacional para mejorar Ia capacidad tÉcnica, productividad

y calidad final y ante la notable escasez de tecnologfa y

de recLtrsos econórnicot es donde aparece el arrendamiento

financiero corntr alternativa eficaz Fara competir con Ias

alternativas financieras que también au¡nentaron debido a

lss cÍtadas ref t¡rmas real iaadag por el gobierno en

cemercie exterior y polltica cambiaría.

-EI gistema Leasing debe aprovechar el efecto

multiplicativo de las opinionee de 1c¡e actuales uguarios

que han vivido en experiencia los beneficio* Fere lograr

el posicionamiento del leasing cerno herramienta para

facilitar la rnoderniraciün y la reconvÉrsión industrial

de las empresaÉ Fera hacerlag rnás competitivas ante la

liheración de mercados que se divulga hoy dla en el

mundo,

cuants a1 indurstrial vallecaucano s€r puede afirmar

hay cenocirniento deI eisterna peiro 1a rnentalidad

-En

que
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tradÍcionalista de rnuchog de eIloe y la falta de claridad

en Bu uso, además de la competencia de finenciaciÉn no han

dejado posicionar como F€t eEFeFa al arrendamiento

financiero, debido a la poca cultura que exiete sobre el

tema tal corno Io muestra el trabajo de cürnps donde tan

sblo el ?37. de Ias ernFresas grandes entrevigtadast

utilizan eI sistema pare reali¡ar 1a FecclnversiÉn

induEtrial con el fin de moderni¡ar su aparato preductivc¡

'/ aurmentar su participación en mercados internacionales.

Lag empresas del Valle competitivas pertenecientes a la

industria rnanufacturrera que han urtilizado el leasirig cc¡rncr

debe seit- han manifestado que su productividadr ventast

urtilidad '/ participación en el mercade se han visto

incrementados Forgue el sisterna Ieg ha permitido

medernizar ,/ arnpl iar sL¡s procesos produtctivos Pare

atender los nuevos pedidos.

-Hay qLrer cancientizar al usuario industrial del Val' le

sobre eI buen uso del sistema para que aprevechen las

polfticas de apertLrra y agL rnedernizar suts tecnologfas y

equipos a costos favorables comparados ccln los que se dan

en Épocas de preteccionisma,

-En concepto de los autores el sistema leasing presenta

excelentes perspectivas en el futlrro por 1a penetración



qlre tiene en Los diferentes sectores productivos y con el

desarrol 1o de los eervicios como el leasing internacional

y eI Ieasing inmobiliario 1a participación del leasing

debe aumentar aprovechando 1a neceeidad de modernización

que exige la apertura económica. Adicionalmente el

gobierno estudia nuevas; Legislaciones que beneficiarán eI

sisterna Ieasing facilitando Eu venta y poeicionamiento

ante lss usuaric:s.

-Para fortalecer lo anterior y aprovechar Ias ventajag

competitivas Ias empreses de Leasing deben centrar su

atenci6n Fara trazar estrategias claras dirigidas a las

ernpresas medianas y pequeñas a travÉs de un mejoramiento

en la infraestrurctura cJe rnercados que busque ampliar gu

radio de acción y r¡ejorar sus cenalee de distribución

creando alianzas con los proveederes posicit¡nados en los

diferentes mercados de los subsectores económicos.

Actualmente Ias Ieaeing tienen cctrno mecanisrno de

contactar al cliente el servicio de contacto directo y la

prensa escrita principalmente y comcr efecto a 1o anterior

sc¡breeale el efecta multiplicador qLte recae en Iag

opiniones de los usuarios cumpliendo eI dícho de que

cl,iente *atisfeche trae más clientes. Sin embargo 1o

anterior nct es suficiente y Ee deben revisar las actuales

estrlrctutrag adminietrativag y estrategias de ¡¡ercadeo

para Eer mág agresivos y competitivog por ejemplo

?59

Univcnidod Áutonomo dc 0ccidcnt¡

Scrción libliotco



?4@

aurnentando las fueraas de ventaE e incrementando loe

puntos de venta para sumentar el mercado, informando a

los sectores cerno Iae ernpresas pequefras que son

abandonadas For las alternativas financieras

tradicíonaIeE,

-Se aprecia a travÉs de1 análisis de la matriz dofa que

Ias opertunidades del sistema son múltiples y requieren

de estrategias de mercadeo fuertes para aprovecharlas lo

qLre aurmenta las buenag perspectivas del leasing. Por

etra parte las amenazas *ott pr*ocupantes principalnente

la dlrración de Ic¡s gobiernos pr-reete que éstos

generalmente aI iniciarse proceden a desbaratar Io

reali¡ads por los anteriores y bien sabemos que loe

beneficios de Ias actualeg pollticas eccnómicas se verán

a largo plaro por tanto se debe garantiear continuidad en

los precesos para lograr resultados exitosos. En cuanto

e las debilidades vemos cómo con ayuda de les decretos

del Estado han disminuido, principelmente Forque las

leasing aumentan sug medios de consecución de recursog al

permitirse Ia captación magiva de recurrsos del público,

el accescr á baratas l fneas de créditr¡ nacionaleg €r

internacionales tron pLazos có¡¡odos qLre reducirán

oetensíbl,emente Ios costos financieros beneficiando en

esta ferrna a les usuarioe que podrán tomar el leasing con

taeae de interés más bajag. Lo anterior ayudará a qLr€t
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las fertalezag expuestas márquein las diferencias con 1a

competencia y sea rnás interesante para el uguario tomar

eI arrendarniento financieFe que las otras alternativas

f inancieras.

-El aspecto a pre$cupar es claramente Is referente a lag

amenaEes taleg como la expuesta anteriormente,

adicianal.mente 1a gran competencia que debe BLrpererse

ofreciendo diferenciación haciendo del eervicio algo

únícs para el usurario, 5e deben aprevechar factores

estructr-trales que rraFtren la diferencia teles ccrmo 1a

importancia de la calidad del producto para el ueuaris y

La posibÍlidad que Ie ofrece el leasing corno producto al

uguario Far-a recclnvelrtir sus productos. Lo anterior

conl,leva a construir Ias ventajas competitivas desde el

punto de vigta cJel servi.cio, pues el sector de1 leasing

debe prestar atención al cliente desde antes y haeta

después de hacer el negocio dando asesorfa Fare lograr le

mejor decÍgión sabre el equipo a tomar ofreciendo

variedad de proveedoree ccln permamente cc¡ntacto con estos

últimos para dar rápida respuesta a las necesidadee de

información y ofrecer financiación a los usuarioe.

Es claro qlre eI aspecto a profundizar Fare superer

algunas amenaras eE fomentar la investigación y

desarrollo del mercado para que el servicic¡ del leasing
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Bea agresivo y diferente infc¡rmando el mercado de menera

permanente de 1o que hace y EEI logra utilizando el

servicio. Se deben utitizar estrategias para abarcar Ios

diferenteg eventos a nivel nacienal donde se ofrecen los

productos que pueden ser dados en leasing¡ buscar

penetración internacional can ayurda del gobierno psra

aprevechar egtructurag coyunturales de palees con

ecenomlas en deeventaja eln comparación ccln Ia nueetra y

hacer más provechesos Iog actuales acuerdos

internacionales donde Colombie eEté involucrado.

-La clave del É¡lito es hacer alian¡a ccln los mejores

preveedores, técnicae, agencias de publicidad y medios de

inforrnación para lograr un excelente posicionamientot

ofreciendc¡ siernpre soluciones e los problemas de los

usuarit:s del ee¡rvicio.

-Eg clarc¡ gue a pesar del momento histórice y el clima

que Ee aprecia durante el desarrollo del presente trabajo

pn cuants a la mentalidad dinerista de nuestree

erfipresaricrg no implica que en un futuro esta situación no

cambie pueeto que estamoE en un mundo dinámico gue eixge

evolucionar en todos los aspectos, incluyendo la

mentalidad proteccionieta y terrateniente para dar paso

seguramente á otro momento histórico €ln dende la

fcrmación de capital tradicional se trangfor¡na stn la
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nueva formación de capital y de el

serán Iag tecnologlas flexiblee,

segmentación de los mercadosr gLle

constanteE cambios para adaptarse a

rnunde.

aepecto dominante

dirigidas a la

permitirán realizar

las necesidades del

For 1o anterior y por seF el leasing Lrna herramienta

clave gue permite 1a reconvergión industrial trtrr

facil itar ls poeibilidad de adquirir lae nuevas

tecnoleglas se puede afirmar gue el futuro del sistema va

concadenado a Ia evolución cambiante de los procersos de

acumuLacíón y formaci&n de capital, qLre Ee desarrellaron

favoreciendo en gran medida a lag medianas y pequeñas

empFeses que verán etn este ingtrumento una gran

alternativa para progresar y moderniear sus aparatos

productivos ctrn el fin de aumentar la competitivi,dad de

sus procesoe. EI leasing tiene comct alternativa un gran

papel qLr€r cumplir en el futuro y etn la medida que ser

cambie eI sactual momento histórico EEr resel.tará su gran

importancia comc¡ herramienta que pernita adquirir lae

nLrevas tecnologlas y pasaran e un segundo plano aspectos

como el tributaris.

Debido a la agilidad en eu servicio y esperando que E€r

rnejore en cuanto a La penetración de lc¡g mercados con Lrna

agresiva campaFía de investigación de mercadeo, eil
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arrendamiento financiero será Lrna alternativa excelente

frente a Las demás como el crÉdito ordinario, las llneas

de crÉdito de Bancoldex e íncluse eI mercado de capitales

en La medicJa qLre se diri.ja a la empresa mediana y pequefía

que no se puede dar eI lujo de aeumir los costos de los

Frtrcesos de otrae alternativas puesto que sus necesidades

requieren atención inmediata y es alll donde el Leasing

debe aprovechar pare participar con BUE servicios comcl

F,Hra facilitar la cornpra de Las tecnologias qLle aumenten

1a competitividad y permitirán a las empresas; hacer

frente al reto de internacionalizaciún.
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