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Resumen 

El contrato de leasing se entiende como un arrendamiento financiero con opción de 

compra, en éste se da una relación triangular entre la empresa fabricante, el intermediario 

financiero y el cliente. La experiencia de esta modalidad financiera la observamos a nivel 

internacional y nacional con diversos y diferentes resultados de rentabilidad y atractivo. Resulta 

interesante analizar las ventajas del contrato de leasing a nivel contable, de refinanciación y 

beneficios tributarios. Se describe un caso práctico en el que es posible visualizar con cifras 

reales la dinámica y recursos generados en un contrato de leasing. 

Palabras clave: Leasing, arrendamiento financiero, arrendamiento operativo, opción de 

compra, refinanciación, cuota de salvamento, estados financieros, rentabilidad. 
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Abstract 

The leasing contract is understood as a financial rent with the buying choise, on it there is 

a triangular conection between the producer company, the financial intermediate and the 

customer. The experiences of this financial modality can be observed in the international and 

national field with diverse and different results from rentability and appealing. It becomes 

interesting to analize the advantages of the leasing contract in the countable level, from 

refinancing and tax benefits. A practical case is described where is possible to visualise with real 

quantities the dynamics and generated resources from a leasing contract.  

Keywords: Leasing, leasing, operating lease, purchase option, refinancing, rescue fee, 

financial statements, profitability. 
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Introducción 

El presente ensayo es desarrollado en el marco de la Especialización en Administración y 

Auditoría Tributaria de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. En éste se presenta una 

contextualización teórico-práctica de lo que es el contrato de leasing, sus ventajas e impacto 

financiero en una empresa. 

A pesar de que el Leasing es una herramienta financiera utilizada hace varios años y que 

actualmente está de moda en el ámbito empresarial, muchas personas aún desconocen ¿qué es un 

leasing?, ¿para qué sirve? y ¿cómo funciona en la práctica? Este documento pretende ser una 

fuente ilustrativa y base de análisis para posteriores trabajos de profundización y también para 

experiencias prácticas con contrato Leasing. 

Por medio de revisión de fuentes nacionales e internacionales, a lo largo del documento 

se describen el concepto, las ventajas, aspectos a tener en cuenta, algunas herramientas y 

opciones en torno al contrato de leasing. También se describe un ejemplo práctico que permite 

visualizar la dinámica en un contrato de arrendamiento financiero y en un contrato de 

arrendamiento operativo. 

Finalmente se presentan algunas conclusiones y reflexiones en torno a los beneficios y 

recursos que genera esta modalidad financiera, a la vez que se sugiere una discusión que 

esperamos resulte de interés y utilidad para profesionales y usuarios del Leasing. 
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¿Qué es un contrato de leasing? 

Tal como lo cita Gutierrez Fernandez (1983, p.595), “el vocablo inglés <leasing> es una 

modalidad financiera conocida usualmente, que dado su contenido y significado, puede y debe 

ser traducido al castellano como arrendamiento financiero con opción de compra”. 

Para Ferruz Agudo & López Arceiz (2013) el contrato de arrendamiento es una operación 

de financiación, se define como una relación triangular porque intervienen por lo menos éstos 

tres sujetos: la empresa fabricante, el intermediario financiero y el cliente. 

Por otro lado, Polar (2000) dice que el contrato de arrendamiento financiero es conocido 

entre otros medios como “financiación a medida” por amoldarse a cada situación empresarial 

concreta (la empresa escoge el plazo y el valor mensual de cada cuota, de acuerdo a sus 

posibilidades) y adicional se dice que maneja el principio pay as you earn “paga mientras ganas” 

y que se utiliza como “escudo fiscal” al considerar la cuota de alquiler como gasto deducible, 

disminuye la base impositiva del impuesto de renta.  

De acuerdo a lo que mencionan los tres autores, ellos coinciden en que el leasing es una 

modalidad de arrendamiento financiero y una operación de financiamiento, con una opción de 

compra; la cual hace varios años, ha servido como herramienta para las compañías, pero que con 

el tiempo y con la implementación de las Normas Internacionales de Información financiera 

(NIIF), ha sufrido un impacto en la presentación y revelación en los Estados Financieros. 

Adicional, también existe el contrato de Arrendamiento Operativo, el cual tiene las 

mismas características, pero se diferencia porque en éste no se ejerce la opción de compra, es 

también conocido en el mercado como alquiler de bienes y/o“renting”. 
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En la clasificación de los arrendamientos, Shiry (2014) lo define así; arrendamiento 

financiero: compra financiada de un activo y arrendamiento operativo: gasto por el derecho de 

uso de un bien no considerado como activo.  

Con relación a los dos tipos de arrendamiento podemos concluir: 

Que según estudio realizado, en empresas del Reino Unido y de España los 

arrendamientos operativos generan mayores recursos que los financieros, debido a que las 

empresas valoran en este tipo de contratos la flexibilidad que impone la no recepción de todos 

los riesgos y las ventajas de los activos. (Barral Rivada, Cordobés, & Ramirez Sobrino, 2014) 

Los contratos de arrendamiento operativo tienen un manejo de practicidad para las 

empresas, ya que hacen uso de los activos a cambio de una cuota mensual, la cual es incluida 

como costo en la liquidación de su impuesto a la renta; no se deben preocupar por los riesgos de 

los activos, pero por otra parte tampoco pueden hacer uso de los beneficios, como lo puede ser el 

incluir los activos dentro de sus estados financieros y con esto mejorar sus indicadores. 

Sin embargo, en la cultura Colombiana podemos observar que la sociedad está 

acostumbrada a adquirir los bienes para incrementar su patrimonio, por lo que es más atractivo el 

contrato de leasing financiero con opción de compra. 
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Generalidades 

Ferruz Agudo, Lopez Arceiz, & Frías Mendi (2013) expresan que el contrato de 

arrendamiento financiero tiene unas características que se exponen bajo la siguiente estructura: 

Reconocimiento, valoración inicial, valoración posterior y singularidades tanto de la óptica del 

arrendatario como desde la perspectiva del arrendador. 

Gutierrez Fernandez (1983) plantea que una de las principales características del 

arrendamiento financiero es la opción de compra, ya que de no existir, las empresas se dedicarían 

al alquiler de bienes, operación más conocida en el mercado como renting. 

 Podemos decir que son muchas las ventajas que ofrece el contrato de arrendamiento 

financiero: la financiación del cien por ciento de la inversión, la flexibilidad en la contratación, la 

celeridad en la contratación, amortización acelerada y ahorro de impuestos, la independencia 

financiera de la empresa usuaria, la protección contra la inflación; para la sociedad de leasing: el 

gran escape fiscal, el peculiar sistema de garantía, responsabilidad del estado del bien; y para la 

empresa proveedora: una fórmula adicional de financiación a ofrecer y el cobro al contado del 

costo del bien. (Polar, 2000)  

Por otra parte Bertolo Yecguanchuy (2006) menciona las siguientes ventajas para el 

arrendatario: posibilita la adquisición de activo fijo con un desembolso inicial pequeño, en 

cuanto al costo financiero el leasing tiene una tasa de interés implícita que es negativa, se 

obtienen beneficios tributarios tales como diferimiento de impuestos, mediante una depreciación 

acelerada de los bienes, permite programar el pago de las obligaciones según el flujo de caja de 

arrendatario y generalmente el proceso de aprobación del arrendador es más rápido que en un 

préstamo; Para el arrendador: reduce el riesgo crediticio, genera valor en la medida que se tenga 
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una rápida recuperación del crédito fiscal, facilita el calce de activos y pasivos mediante la 

emisión de bonos de arrendamiento financiero, es decir que el arrendador con los activos 

generados mediante los contratos de leasing puede respaldar pasivos. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que en el desarrollo de los contratos de 

arrendamiento financiero se pueden presentar opciones como:  

- En los casos en los que no se da la opción de compra al final del contrato, las empresas 

arrendadoras siguen utilizando el bien por lo general para próximos contratos de 

arrendamiento operativo o contratos cortos de alquiler. Es importante tener en cuenta que 

estas nuevas cuotas de alquiler no serán deducibles de renta, ya que fiscalmente ya fueron 

incluidas en la amortización del contrato inicial. (Gutierrez Fernandez, 1983) 

- En lo que se refiere al pago, “la prepagabilidad de las cuotas responde a la práctica 

habitual de los contratos de arrendamiento financiero con opción de compra, por lo que ha 

de ser tenida en cuenta a la hora de la valoración de las corrientes de flujos de caja que 

intervienen en la operación”. (Gutierrez Fernandez, 1983, p.609) 

- En este tipo de contratos se puede hacer uso de la “Refinanciación de deuda” como una 

herramienta para facilitar la reestructuración de las empresas que puedan atravesar 

dificultades financieras. Existen tres opciones para refinanciar un contrato de 

arrendamiento financiero: novación para ampliar su duración, novación para establecer 

períodos de carencia y ejercicio anticipado de la opción de compra. En cualquiera de los 

procesos de refinanciación, se entiende como incumplimiento al contrato firmado 

inicialmente y el cual traía beneficios tributarios. (Abad Valdenebro & Perez Fernandez, 

2009)  
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Reconocimiento 

Hace unos años atrás (2005) se permitía a las empresas mantener activos y pasivos “fuera 

del balance”, reduciendo la transparencia y comparabilidad entre empresas. A partir del año 2014 

y con la implementación de las NIIF se obliga a las empresas a incluir los contratos de 

arrendamiento en sus estados financieros. 

El contrato de arrendamiento financiero deberá ser reconocido en la contabilidad, por 

parte del arrendador, dentro del activo del balance por la inversión neta del arrendamiento como 

cartera crediticia y por su parte el arrendatario, reconocerá en el balance un activo de acuerdo a 

su naturaleza y un pasivo por el mismo valor. (Ferruz Agudo & López Arceiz, 2013) 

Ferruz Agudo & López Arceiz (2013) también mencionan que la tabla de amortización 

inicial que presenta la empresa de leasing, por lo general no es la misma que contabiliza la 

empresa cliente, ya que por lo general varía de acuerdo a las condiciones y/o cláusulas 

contractuales. 

A partir del año 2006, el Consejo de Normas de Contabilidad (IASB) y la Junta de 

Normas de Contabilidad Financiera (FASB), iniciaron un proyecto conjunto para revisar las 

normas de arrendamiento; basados en estudios, encuestas, opiniones y debates entre las partes 

interesadas, emitieron varios proyectos de norma que arrojaron diferentes resultados. Por 

ejemplo el proyecto de norma revisada (2013 ED) previó el siguiente impacto para arrendadores 

y arrendatarios: el 94% de las empresas se verían afectadas al incluir los contratos de 

arrendamiento en sus balances, ya que al incluirlos afectan varios indicadores de endeudamiento 

y patrimonio que llevarían a renegociar los acuerdos entre las empresas y los bancos. (DiSalvio 

& Dorata, 2014) 
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Sanchez (1991) nos habla sobre la presentación del leasing en la información financiera 

de las empresas españolas, mediante el “cuadro de financiación” que es básicamente un estado 

financiero donde se describen los recursos obtenidos en el ejercicio y sus diferentes orígenes, así 

como la aplicación o el empleo de los mismos en inmovilizado o en circulante. Esto es, que en el 

cuadro de financiación las empresas españolas deben reconocer como “aplicaciones” las 

adquisiciones de inmovilizado a través de leasing, como “orígenes” las deudas por concepto de 

leasing a largo plazo y como “variación del capital circulante” las cuotas y gastos por leasing de 

12 meses y/o corto plazo.  

Para la presentación de los estados financieros, los valores por contratos de leasing deben 

reflejarse en el activo y a su vez en el pasivo especificando lo correspondiente a corto y largo 

plazo. Esto es muy favorable para los usuarios de la información, ya que con las revelaciones se 

permite conocer al detalle la situación de la empresa. 

Para ver un caso práctico, vamos a tomar como referencia el funcionamiento de una 

compañía Colombiana, que en su actividad económica hace uso del leasing tanto financiero 

como operativo. Esta compañía se dedica a comprar vehículos mediante contrato de 

arrendamiento financiero para luego rentarlos mediante contratos de arrendamiento operativo. 

Como ejemplo vamos a suponer que la compañía adquiere un vehículo, mediante un 

contrato de arrendamiento financiero, por valor de $100.000.000, a un plazo de 4 años, a una tasa 

del 7% efectiva anual y con una opción de compra del 10%. Este mismo vehículo lo utiliza para 

entregarlo a un cliente mediante contrato de arrendamiento operativo, a un plazo de 4 años y por 

un canon mensual de $3.577.000 
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En el momento de celebrar el contrato de arrendamiento financiero, la compañía debe 

reconocer en su contabilidad un activo por $100.000.000 y un pasivo por el mismo valor. 

Mensualmente debe desembolsar una cuota fija por valor de $2.384.661, del cual una parte 

corresponde a amortización de capital y otra a intereses, los cuales serán contabilizados como 

gasto financiero. Al finalizar el contrato, junto a la cuota 48, la compañía adicionalmente debe 

desembolsar $10.000.000, correspondiente a la opción de compra. 

Teniendo en cuenta la proyección a 4 años, se calcula que el valor de salvamento y/o el 

valor de mercado del vehículo al finalizar el contrato será de $20.000.000, por lo que la 

depreciación se calculará sobre $80.000.000 durante el tiempo del contrato y será reconocida 

mensualmente en la contabilidad. 

Al finalizar el contrato se debe ajustar la cuota de salvamento y/o valor que se dejó de 

depreciar, al valor de mercado. En caso de ser mayor se debe reconocer un ingreso como utilidad 

y en caso de ser menor se debe reconocer un costo como pérdida.   

Por otra parte con la celebración el contrato de arrendamiento operativo, la compañía 

mensualmente debe facturar el canon de arrendamiento reconociendo en su contabilidad un 

ingreso por $3.577.000, un impuesto a las ventas por $572.320 y una cuenta por cobrar por 

$4.149.320 

Adicionalmente se deben reconocer mensualmente los costos del contrato, que 

corresponden al valor de la depreciación, los gastos por mantenimiento y los impuestos que 

genere la operación del vehículo.  
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En términos generales, al finalizar el negocio se generarían los resultados que se muestran 

en la tabla que sigue. 

TABLA 1 

Ejemplo de contratos de arrendamiento con plazo de 48 meses 

 

Leasing Financiero Leasing Operativo 

Valor Capital $ 100.000.000 Valor canon $ 3.577.000 

Valor Intereses $ 14.463.728 No. de meses 48 

Total $ 114.463.728 Total $ 171.696.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Obtenemos en total una diferencia de $57.232.272, la cual mensualmente corresponde a 

la cuota recibida por $3.577.000 menos la cuota pagada por $2.384.661. Esta diferencia se utiliza 

en un 50% como flujo de caja para cubrir los gastos que genera el vehículo y el otro 50% es 

utilidad para la compañía. 
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Discusión 

Teniendo presente las referencias de experiencias a nivel internacional, queda para 

discusión ¿por qué en países como Reino Unido y España se valoran más aspectos como la 

flexibilidad y el manejo de practicidad para las empresas y de esta manera los arrendamientos 

operativos generan mayores recursos que los financieros, mientras que en Colombia los 

arrendamientos financieros resultan más atractivos?, Igualmente ¿De qué manera continuar 

enriqueciendo el análisis de las ventajas y reglamentación a nivel internacional y su adecuada 

aplicación en Colombia?  

Como se evidencia arriba, varios autores mencionan diversidad de ventajas que ofrece el 

leasing para cada una de las partes que intervienen en el mismo, sin embargo, aunque éstas 

resultan claras a nivel teórico, faltaría explicarlas con casos prácticos para dar más ilustración y 

claridad a los empresarios que no tienen suficiente conocimiento sobre el tema.  

Con los elementos presentados en este documento se espera aportar en el análisis de la 

discusión planteada, además de valorarse como aprendizajes fundamentales para decidir cuándo 

llevar a cabo un contrato de leasing, su adecuada planeación y manejo. 
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Conclusiones 

La información de éste artículo resulta útil para ver el leasing como una herramienta 

financiera, especialmente para las empresas usuarias, por ejemplo: empresas con recursos 

propios insuficientes para invertir en la renovación de sus equipos, empresas en proceso de 

expansión con líneas de crédito agotadas pero que presentan buena gestión y empresas de 

reciente creación que poseen buenas expectativas de demanda potencial. 

El enfoque o resultado de la utilización del leasing como herramienta financiera depende 

del país donde se vaya a trabajar, depende de la cultura, la actividad, el tamaño y el objeto social 

de las compañías. 

Este documento aporta al programa de especialización en Administración y Auditoría 

Tributaria, en la medida que se convierte en una fuente de referencia del tema para diferentes 

profesionales, representa un llamado al análisis y seguimiento de los beneficios tributarios a los 

que acceden las empresas que celebran contratos de leasing. 

- Se define el leasing como un contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, 

en el que se da una relación triangular porque intervienen la empresa fabricante, el 

intermediario financiero y el cliente. 

- El contrato de arrendamiento operativo, tiene las mismas características que el 

arrendamiento financiero, pero se diferencia porque en éste no se ejerce la opción de 

compra, es también conocido en el mercado como alquiler de bienes y/o“renting”. 
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- A lo largo del artículo se describen las diferentes ventajas y las principales características 

que tiene el contrato de leasing; así como las alternativas de prepagabilidad y 

refinanciación de deuda en éste tipo de contratos. 

- Para la presentación de los estados financieros, los valores por contratos de leasing deben 

reflejarse en el activo y a su vez en el pasivo, especificando lo correspondiente a corto y 

largo plazo. 

- Con el ejemplo práctico podemos concluir que con una buena planeación y uso de la 

herramienta financiera, mediante un negocio a través del leasing, es posible generar flujo 

de caja y rentabilidad.  
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