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INTRODUCCIÓN - OBJETIVOS 
 
 

Leasing Suramericana Compañía de Financiamiento Comercial S.A. Suleasing, es una de 
las compañías de Leasing perteneciente al Grupo Empresarial Antioqueño, el cual está 
conformado alrededor de Suramericana de Inversiones, de la Compañía de Cementos Argos 
y de la Compañía Nacional de Chocolates. Desarrolla su actividad en empresas de carácter 
industrial y de servicios, localizadas en su mayoría en el Departamento de Antioquia. 
 
Para desarrollar el negocio de leasing internacional de infraestructura, Suleasing creó la 
empresa Suleasing Internacional S.A. la cual desarrolla su actividad tanto en Colombia 
como en otros países de Latinoamérica con buenos resultados y gran potencial de 
crecimiento. 
 
El objetivo central de este trabajo consiste en describir el proceso de internacionalización 
que vivió Suleasing Internacional S.A., destacando los elementos que resultaron 
determinantes para que el proceso tuviera los resultados que hoy se muestran. Se hará un 
recuento de la conformación de la empresa y la selección de sus accionistas, un análisis de 
la conformación y adaptación del recurso humano, así como del estudio y medición de 
riesgos y la selección del mercado. Posteriormente se hará un especial énfasis en la 
estrategia comercial que definió y desarrolló la empresa dentro de este proceso que por sí 
misma constituye la columna vertical del proceso de internacionalización y es responsable 
de gran parte del éxito de la compañía. 
 
Como se verá en el transcurso del presente trabajo, aunque el equipo directivo de Suleasing 
Internacional no se guió por ningún modelo o teoría de internacionalización en particular, si 
se pueden destacar elementos de su estrategia de internacionalización que forman parte de 
diversos modelos. Para tal efecto, en el presente trabajo se analizarán algunos modelos y se 
presentará una relación de sus elementos con el proceso seguido por Suleasing 
Internacional en la internacionalización de sus servicios. 
 
Al final del trabajo y a manera de conclusión se resaltarán los factores claves de la 
estrategia de internacionalización de la empresa que aportan elementos de aprendizaje, no 
obstante ser este proyecto de grado confidencial, pues la estrategia diseñada y seguida por 
Suleasing Internacional constituye una ventaja frente a su competencia, que por obvias 
razones no se pretende difundir. 
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1. EL SECTOR DEL LEASING EN COLOMBIA 
 
 
Con el fin de permitir un mejor entendimiento de la estrategia de internacionalización de 
Suleasing Internacional S.A., es importante hacer un análisis del mercado de leasing en 
Colombia, indicando cuales son sus principales actores y los productos que se ofrecen. En 
el presente capítulo se hace una breve presentación de las empresas dedicadas a leasing en 
el país, un análisis de las cifras del sector, así como una descripción de los productos 
ofrecidos por los participantes de leasing;  finalmente, se mencionará el grado de 
internacionalización de compañías de leasing de origen colombiano. 

 
1.1 Compañías de Financiamiento Comercial especializadas en leasing. 

 
La actividad de leasing en Colombia ha estado regulada por la ley a través del tiempo bajo 
diferentes normas1, para efectos de éste capítulo  vale la pena examinar la Ley 510 de 1999, 
la cual tuvo por objeto permitir a las compañías de leasing captar ahorro del público, sin 
que ello conllevara un cambio en la operación activa de leasing. Esta ley ordena la 
conversión de las sociedades de leasing en Compañías de Financiamiento Comercial, las 
cuales son instituciones que tienen por función principal captar recursos mediante depósitos 
a término con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la 
comercialización de bienes o servicios. A partir de ese momento se presenta una división 
entre estos intermediarios financieros en dos grupos: los especializados en leasing y las 
compañías tradicionales de financiamiento comercial. 

A continuación se hace una presentación general de las compañías de financiamiento 
comercial dedicadas a leasing en Colombia2: 

Leasing Bogotá S .A.: fue creada en mayo de 1992, siendo su principal accionista el Banco 
de Bogotá, entidad financiera de amplio reconocimiento en el país.   

Desarrolla principalmente actividades de arrendamiento financiero a nivel local e 
internacional y complementariamente operaciones activas de crédito. Compañía de 
financiamiento comercial especializada en Leasing cuyo objeto social es la compra de 
bienes muebles e inmuebles de uso productivo para dar en arrendamiento financiero con la 
posibilidad de ejercer adquisición de los bienes por parte de los arrendatarios. 
Adicionalmente tiene la posibilidad de otorgar créditos, expedir aceptaciones financieras y 

                                                 
1 Fedeleasing. Disponible en: http://www.fedeleasing.org.co/normas.htm 
2 Disponible en: http://www.bancodebogota.com.co, http://www.leasingbolivar.com 
http://www.leasingdecredito.com.co  http://www.leasingbancoldex.com http://www.leasingdeoccidente.com 
http://www.suleasing.com.co; http://www.fedeleasing.org.co  
http://www.citibank.com.co/colombia/laco/spanish/service/  
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abrir cartas de crédito hasta en un 35% del total de los activos y captar recursos a través de 
CDT con plazos de 30 días en adelante. 

Leasing Bolívar S .A.: fundada en 1.978, es la Compañía de Financiamiento Comercial más 
antigua y pionera de Leasing en Colombia.  Se dedica a la captación de recursos 
financieros, y a la colocación de activos productivos, permitiendo la reconversión industrial 
y tecnológica de empresas pequeñas, medianas y grandes, de diferentes sectores de la 
economía; desarrollando nuevos productos según la evolución y las necesidades del 
mercado.  

Cuenta con el respaldo de la Corporación Interamericana de Inversiones, filial del Banco 
Interamericano de Desarrollo, y con Sociedades Bolívar como sus principales socios. 
Leasing Bolívar ofrece los productos de Leasing de Importación, Lease-back, Leasing 
Inmobiliario, Bancoldex, Vendor leasing, Vehi Leasing y Leasing Plan Vallejo. 

Leasing de Crédito S.A.: fue constituida el 1 de agosto de 1988 y su misión es la de 
prestar servicios financieros integrados a sus clientes, el liderazgo de la calidad del servicio, 
la satisfacción en las necesidades de los clientes, la obtención en los niveles de crecimiento 
en ingresos y rentabilidad que esperan los accionistas y el desarrollo, la motivación del 
Recurso Humano. 

Sus productos son: Leasing Financiero, de Infraestructura, Internacional, Optirent, 
Operativo, Crédito Cartera Ordinaria, Crédito Tesorería, Líneas de Redescuento IFI y 
Bancoldex, Descuentos Títulos Valores y  CDT. 

Leasing Colombia S .A. creada hace más de 20 años como Leasing Grancolombiana S.A. 
C.F.C., se ha caracterizado durante su existencia como pionera del sector Leasing en el 
país. Cuenta con el respaldo del banco BANCOLOMBIA. 

Ofrece a sus clientes Leasing Operativo, Inmobiliario, de Importación, Internacional, de 
Ejecutivos, de Obra, de Proveedores, de Infraestructura, Granlease, Autolease. 

Leasing Bancoldex: es una empresa que diseña e instrumenta operaciones de 
arrendamiento financiero y ofrece oportunidades de mejoramiento en la competitividad de 
los empresarios Colombianos especialmente en la pequeña y mediana empresa, mediante 
alternativas que le brinden posibilidades de renovación y actualización tecnológica e 
industrial. 

Dentro de su portafolio de productos está la estructuración de proyectos, los convenios 
comerciales con proveedores, leasing internacional, operativo, domestico, de importación, 
inmobiliario y de infraestructura. 
 
Leasing de Occidente S .A.: nació el 6 de agosto de 1981. Tiene una posición de liderazgo, 
de solidez, de volumen de operaciones y rentabilidad, que ofrece a diario a sus clientes y un 
constante desarrollo de productos, para satisfacer las necesidades de los diferentes sectores 
de la economía. 
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En sus servicios se encuentran Leasing Financiero, de Importación, Inmobiliario, 
Operativo, de Infraestructura, Créditos de Tesorería, Leaseback, cartera Ordinaria, Créditos 
de Fomento, Factoring, CDT, y Bonos. 

 Leasing Popular S .A.: fue fundada en 1993 por el Banco Popular, es una empresa 
especializada en leasing de cualquier tipo, dirigido al sector industrial, de maquinaria y 
equipos. Es una entidad que pertenece al Grupo Aval, Filial del Banco Popular. Ofrece 
arrendamiento financiero, cartera ordinaria, CDT y Bonos. Esta compañía es administrada 
por el mismo personal de Leasing de Occidente S.A. 

Leasing Citibank S .A.: ofrece soluciones de financiamiento a la medida de la empresa. 
Productos estructurados y especializados en manejo del balance y mejoramiento del capital 
empleado, entre otros aspectos. Tiene soluciones financieras a corto y largo plazo y 
programas con proveedores de maquinaria. 

Leasing del Valle S .A.: Compañía de Financiamiento Comercial fue constituida en 1988 
teniendo su sede principal en Cali; hace parte del grupo financiero Corporación Financiera 
del Valle S.A. Ofrece Créditos Empresariales para transportadores con prenda de vehículo, 
Banca de Consumo con créditos para vehículos, Leasing Financiero, Inmobiliario, 
Operativo, Lease Back Inmobiliario y Leasing Importación. 
 
Leasing Suramericana Compañía de Financiamiento Comercial S .A.: "Suleasing", es 
una de las compañías de Leasing perteneciente al Grupo Empresarial Antioqueño. Fue 
fundada el 7 de abril de 1981 y desde entonces ha sido la compañía de leasing líder en 
participación en el mercado nacional, consolidándose como una de las más importantes en 
Latinoamérica dada la capacidad de innovación que tiene en productos y servicios acordes 
con las necesidades que se van presentando en el mercado.  
 
Ofrece los productos de Leasing Financiero, Leasing de Importaciones, Leasing 
Internacional, Leasing de Infraestructura, Leasing Operativo y Lease-back y cuenta con 
líneas de redescuento como son Bancoldex, Findeter y Finagro. 
 
Tiene dos Filiales especializadas: Surenting y Suleasing Internacional con participación de 
socios extranjeros del 49% lo cual refleja la confianza en  la compañía y en el país. 
 
Como se puede apreciar, la actividad de leasing en Colombia está desarrollada por 
importantes entidades que le permiten al usuario una gama amplia de selección de 
proveedores de este servicio. 
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1.2 Sector de leasing en Colombia en cifras. 

La información financiera del sector de leasing en Colombia así como la de las compañías 
de financiamiento comercial especializadas en leasing permite hacerse una idea del tamaño 
y nivel de significancia de este mercado en el país.  A continuación se presentan algunas 
cifras relevantes basadas en la información financiera que las diferentes compañías de 
leasing3 reportan a la Superintendencia Bancaria de Colombia:4 

a. Activos Netos en Leasing 

El tamaño del mercado de leasing se mide preferiblemente por el saldo de los activos dados 
en leasing; de acuerdo con las estadísticas publicadas por la Superintendencia Bancaria, a 
agosto de 2004 los activos netos totales de las compañías de financiamiento comercial en 
Colombia vale $3,182 millones de pesos.  

Bajo este parámetro, encontramos que Suleasing es líder en el mercado colombiano, 
seguido por Leasing Colombia (también del Grupo Empresarial Antioqueño) y Leasing de 
Occidente, sumando entre los tres más del 65% de los activos netos del sector. 

 

b. Patrimonio 

El tamaño del patrimonio es un indicador del potencial de crecimiento y del respaldo que la 
compañía tiene para enfocar su estrategia comercial. De acuerdo con el nivel de 
apalancamiento patrimonial se podrá autorizar determinado nivel o cupo de endeudamiento 
                                                 
3 Solo se toman en cuenta las cifras de las Compañías de Financiamiento Comercial dedicadas exclusivamente 
a leasing, es decir, las  mismas presentadas en este capítulo. 
4  Superintendencia Bancaria de Colombia. Disponible en: http://www.superbancaria.gov.co  
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por cliente, grupo o sector, lo cual determinará la capacidad para realizar grandes 
operaciones o participar de manera significativa en operaciones sindicadas. 

El valor del patrimonio de Suleasing, Leasing Colombia y Leasing de Crédito en conjunto 
representa más del 57% del valor de todas las compañías de leasing del país, claro 
indicador del liderazgo de estas empresas en el sector. 
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c. ROE 

Este indicador de rentabilidad mide la eficiencia en el uso de los recursos de las 
compañías de leasing en Colombia. El tamaño de la compañía es muy importante 
para operar en este sector financiero en Colombia, sin embargo, la rentabilidad es el 
norte de las operaciones financieras y de los inversionistas y una buena guía para 
quienes invierten en títulos valores emitidos por estas compañías.  Leasing del Valle 
lidera este indicador, con un patrimonio inferior al promedio del mercado, lidera el 
sector seguido de cerca por Leasing de Occidente y Leasing Colombia.5

                                                 
5 Superintendencia Bancaria de Colombia. Gráfico proporcionado por Suleasing S.A. y elaborado con los 
estados financieros. Disponible en: http://www.superbancaria.gov.co 
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d. Calidad de la Cartera. 

Un factor determinante en el desempeño de las compañías financieras es la recuperación 
oportuna de su cartera. En el sector de leasing en Colombia, la cartera más sana la tiene 
Suleasing, seguido de Leasing de Occidente y Leasing Colombia. Llama la atención la 
situación de cartera de Leasing de Crédito y de Leasing Bancoldex, aunque sobre ésta 
última hay una condición especial por pertenecer a la banca estatal y haber absorbido la 
cartera de IFI Leasing.6 

 

Como se puede apreciar, Suleasing, Leasing Colombia y Leasing de Occidente muestran a 
través de sus cifras, las razones por las cuales son las empresas más importantes de leasing 
del país, situación que les exige ser innovadoras, agresivas en su estrategia comercial y 
diversificadoras de sus productos, elementos, que como se verá más adelante, son evidentes 
en la estrategia de internacionalización de Suleasing Internacional. 

                                                 
6 Ibid  
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1.3 Productos ofrecidos por los participantes de la Industria 

Una vez presentadas las empresas que prestan los servicios de leasing en Colombia, es 
importante mostrar de manera general cuales son los productos que dichas empresas 
ofrecen en el mercado. 

Las compañías de financiamiento comercial especializadas en leasing en Colombia en su 
conjunto ofrecen los siguientes productos: 

 

i. Leasing Financiero: en el cual la compañía de leasing adquiere al proveedor 
seleccionado por el cliente un bien mueble o inmueble escogido por él y se 
lo entrega bajo la figura de arrendamiento por un plazo mutuamente pactado, 
estableciendo una opción de compra al final del plazo de financiación. 

ii. Leasing de Importación: en el cual la compañía de leasing compra, importa 
con todos los gastos correspondientes (transporte, seguros, impuestos), 
nacionaliza y entrega en arrendamiento al cliente el bien que él seleccionó de 
sus proveedores en el exterior, por un plazo estipulado y con una opción de 
compra pactada.  

iii. Leasing de infraestructura: bajo esta figura la compañía de leasing compra el 
equipo productivo seleccionado por el cliente que deberá ser utilizado en 
proyectos de infraestructura y se lo entrega en arrendamiento por un plazo de 
12 años o más con opción de compra. Los sectores de infraestructura en 
Colombia son transporte, energético, telecomunicaciones, agua potable y 
saneamiento básico. Este producto es una alternativa para financiar los 
proyectos de infraestructura, en la mayoría de los casos resulta más 
económica que otros mecanismos de financiación tradicionales. 

iv. Leasing Operativo: este producto se basa en que la compañía de leasing 
compra un activo productivo y lo arrienda al cliente por un plazo 
determinado, renovable sin pactar una opción de compra. Es un mecanismo 
que le permite al empresario adquirir activos generadores de renta bajo la 
modalidad de arrendamiento sin necesidad de invertir capital de trabajo. 

v. Leasing Inmobiliario: mediante el cual la compañía de leasing adquiere un 
bien inmueble y lo entrega en arrendamiento al cliente con opción de compra 
del 1% al 10%, a un plazo determinado que debe superar los 5 años para 
gozar del beneficio tributario. El valor del financiamiento normalmente es 
hasta del 75% del valor del bien. 
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vi. Lease–Back: En este producto la compañía de leasing compra al  cliente un 
activo y simultáneamente se lo entrega en arrendamiento con opción de 
compra a un plazo determinado. Es un mecanismo utilizado para aligerar 
activos. Puede hacerse sobre activos utilizados en proyectos de 
infraestructura en plazos superiores o iguales a 12 años.  

vii. Multileasing: bajo esta modalidad, la compañía de leasing permite adelantar 
varias operaciones de leasing firmando un solo contrato master en la primera 
operación y adendos en las operaciones siguientes.  

Los cinco primeros productos son lo suficientemente diferenciados como para que una 
compañía se dedique solo a uno de ellos, sin embargo, el tamaño del mercado es una razón 
importante para que varias empresas se dediquen a varios de estos productos. El Lease-back 
y el Multileasing, más que productos, son estrategias y se pueden realizar sobre cualquier 
tipo de producto de leasing. 

Sobre el leasing de importación podría decirse que es más un servicio que un producto, sin 
embargo, requiere de una infraestructura y un equipo humano diferenciado lo que lo hace 
parecer más un producto. 

El leasing financiero de infraestructura, es el producto más diferenciado pues requiere de 
mayor músculo financiero o capacidad de sindicación para ser ofrecido por parte de una 
empresa debido al tamaño de las operaciones y los plazos que las mismas suelen tener.  

Como se verá más adelante, Suleasing encontró su potencial tanto en los productos de 
leasing operativo como de leasing de infraestructura, que decidió crear dos empresas 
independientes y separadas que se dedicaran a estas actividades de manera particular. 
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1.4 Casos de internacionalización de compañías de leasing de origen colombiano 

 
Esta parte del proyecto de grado muestra cual es el carácter de internacionalización de las 
compañías de leasing de Colombia, para qué tipo de operaciones se requiere presencia 
internacional, la forma como esa presencia puede darse y cuales compañías colombianas 
han pensado en prestar este servicio en el exterior. 
 

a. Presencia internacional de las empresas de leasing. 
 
Uno de los productos que ofrecen las compañías de leasing es el cross border lease o 
leasing internacional, el cual consiste en un contrato de arrendamiento financiero donde el 
arrendador (lessor) se encuentra ubicado en un país diferente al arrendatario (lessee) y el 
bien objeto del contrato proviene de un domicilio diferente al del arrendatario. El contrato 
de arriendo comúnmente se celebra de acuerdo con la legislación del lessor o de una 
reconocida legislación internacional. En Colombia el leasing internacional ofrece como 
ventaja para la importación de bienes de capital la posibilidad de diferir los costos del 
arancel e IVA durante el plazo de la financiación. Adicionalmente podrán obtenerse las 
ventajas de la importación temporal. 
 

 
Desarrollar este tipo de operaciones requiere necesariamente de una estrategia que 
involucra la existencia de una filial domiciliada en el exterior con capacidad financiera, un 
conocimiento profundo de leyes internacionales, además de una estructura que le permita 
adelantar procesos de adquisición e importación del bien objeto del contrato y 
contabilización y control del riesgo de la operación. 
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Dentro de este contexto, el producto de leasing internacional puede ser desarrollado (a) por 
instituciones financieras del exterior, (b) por instituciones financieras colombianas (no 
especializadas en leasing) con filiales en el exterior, o (c) por compañías de leasing 
colombianas con filiales en el exterior. 
 
Con relación al primer aspecto, no cualquier institución financiera del exterior puede hacer 
presencia en el mercado colombiano pues se hace necesario un despliegue de fuerza de 
ventas importante y un conocimiento del mercado nacional y de sus riesgos, entre otros 
requerimientos. Algunos bancos con gran presencia en varios países incluyendo Colombia 
(como Citibank y algunos bancos españoles), aprovechan tener al menos un domicilio 
adicional al de Colombia para participar en operaciones de leasing internacional, la mayoría 
de las veces a manera de sindicado y no de originador de la operación. 
 
En lo que hace referencia al segundo aspecto, algunas entidades financieras colombianas 
que no están dedicadas exclusivamente al leasing, aprovechan sus domicilios en el exterior 
para participar en operaciones de leasing que se contabilizarán en sus filiales. Ese es el caso 
de Corfinsura, entidad que participa a través de Banco Corfinsura Internacional basado en 
Puerto Rico.  
 
Finalmente en cuanto al tercer aspecto, la estrategia de varias compañías de leasing 
colombianas ha sido la de aprovechar la presencia de filiales en el exterior para estructurar 
y/o participar en operaciones de leasing internacional. Las instituciones que pueden 
participar a través de sus filiales son Leasing Bogotá, a través de Banco de Bogotá Panamá, 
Leasing de Crédito a través de Banco de Crédito Panamá, Leasing del Valle a través de 
Corfivalle Finance Bahamas, Leasing Colombia a través de Bancolombia Panamá, Leasing 
de Occidente a través de Banco de Occidente Panamá o del Occidental Bank and Trust 
International Nassau.  
 
Caso particular es el de Suleasing que diseñó como estrategia la creación de su propia filial 
en 1993 denominada inicialmente Suleasing Panamá S.A., con el fin de realizar 
operaciones de leasing internacional para clientes colombianos, estrategia que se 
desarrollará a lo largo del presente proyecto de grado. 
 

b. Internacionalización de las empresas de leasing colombianas. 
 
Como se apreció en el punto anterior, la vocación inicial de las compañías de leasing ha 
sido la de aprovechar sus filiales en el exterior (o crear en el caso de Suleasing), para 
estructurar operaciones de leasing internacional para clientes colombianos. Con la filial del 
exterior se logra cumplir con los requerimientos de la figura de leasing internacional: el 
lessor y el lessee se encuentran en domicilios diferentes. 
 
Esa vocación inicial no implica necesariamente un proceso de internacionalización de las 
empresas de leasing; la idea ha sido la de ofrecer el producto a clientes en Colombia y en 
ese aspecto no ha habido evolución más que en Suleasing con su filial Suleasing Panamá 
S.A. (hoy Suleasing Internacional S.A.) 
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Para sustentar esta afirmación se envío un correo electrónico a los presidentes (o gerentes 
generales) de las compañías de leasing con el siguiente cuestionario: 
 

Con el fin de ilustrar el grado de internacionalización de las empresas de 
leasing en Colombia, de la manera más atenta le solicito contestar las 
siguientes preguntas: 

 
1. ¿La empresa que usted dirige ha planteado la necesidad u 

oportunidad de ofrecer sus servicios a clientes ubicados por fuera 
del país? 

2. Si la respuesta a la pregunta 1. es afirmativa, ¿Qué motivó ese 
planteamiento? 

3. Si la respuesta a la pregunta 1. es afirmativa, ¿Cuándo inició o 
iniciará ese proceso de internacionalización? 

4. Si la respuesta a la pregunta 1. es negativa, ¿Qué condiciones 
motivarían ese planteamiento? 

 
Aunque solo cinco compañías respondieron las preguntas7, pese a mi insistencia, a través 
de las respuestas que se  recibieron se puede concluir que: 
 

• Los equipos directivos de las empresas de leasing en Colombia han planteado el 
ofrecimiento de sus servicios a clientes como la forma de incrementar el valor de su 
cartera de leasing. 

 
• El proceso de internacionalización ha sido pospuesto o iniciado lentamente por las 

compañías, excepción hecha de Suleasing; no se ha iniciado un proceso de 
investigación del tamaño y características del mercado potencial. 

 
Vemos entonces, cuan importante ha sido el paso dado por Suleasing en 1995 al dar inicio 
al proyecto Suleasing Internacional con lo cual no solo logró atender la demanda de 
clientes colombianos por el servicio de leasing financiero internacional (de infraestructura), 
sino de los clientes que se estimaba existían en Latinoamérica. 
 
Suleasing, a través de Suleasing Internacional, ha anticipado en por lo menos nueve años a 
su competencia lo que le ha permitido aumentar su cartera de leasing en más de USD 70 
millones8, afianzar una relación con aliados estratégicos de primer orden y conocer las 
condiciones legales, comerciales y culturales de sus clientes en Latinoamérica, lo que le 
garantiza un aprovechamiento de las ventajas de ser el primer jugador en el mercado. Y 
según parece indicar, esos nueve años podrán extenderse aún más. 

                                                 
7 Ver anexo 2. Se anexan las respuestas de los e-mails recibidos. El Presidente de Leasing de Crédito contestó 
por teléfono. 
8 Libro de Actas de la Junta Directiva de Suleasing Internacional. S.A. 
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2. SULEASING INTERNACIONAL 
 

 
En este capítulo se hará una aproximación de Suleasing Internacional siendo necesario 
primero presentar el grupo del cual hace parte, luego la empresa del grupo que como parte 
de su estrategia de internacionalización la creó y finalmente el enfoque se hará en esta 
compañía. 
 
2.1 Grupo Empresarial Antioqueño. 
 
Leasing Suramericana Compañía de Financiamiento Comercial S.A. "Suleasing", es una de 
las compañías de Leasing perteneciente al Grupo Empresarial Antioqueño, el cual está 
conformado alrededor de Suramericana de Inversiones, de la Compañía de Cementos Argos 
y de la Compañía Nacional de Chocolates. Desarrolla su actividad en empresas de carácter 
industrial y de servicios, localizadas en su mayoría en el Departamento de Antioquia. 
 
 

 
 
Las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño se encuentran agrupadas al estilo Keiretsu 
y forman una estrecha red con lazos comunes de propiedad por medio de filiales, “joint 
ventures” e inversiones de portafolio en más de 135 compañías. 
 
El grupo comenzó a formarse a mediados de los años 70 para protegerse mutuamente de 
tomas hostiles de las empresas antioqueñas por parte de grupos económicos de otras 
regiones del país. Este conjunto de empresas, conocido como “Sindicato Antioqueño” o 
“Grupo Empresarial Antioqueño”, está distribuido en una gran variedad de sectores que 
incluyen entre otros, el de seguros, cementos, alimentos, financiero, comercio, textil, 
servicios y seguridad social.  
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La fortaleza del grupo se ve reflejada en las cifras que se muestran a continuación, 
correspondientes a diciembre de 20039: 
 

En Diciembre de 1997, la compañía Suramericana de Seguros es reestructurada a través de 
una escisión, mediante la cual se separa la actividad operativa de seguros de la de inversión 
y como resultado de la misma nace la Compañía Suramericana de Inversiones S.A., 
estableciéndose como la matriz.  

                                                 
9 Presentación institucional de Suleasing Internacional en: “ Prospección” informe periódico interno de 
Corfinsura. 



 17

 

 
Dentro de la estrategia financiera del Grupo Empresarial Antioqueño, Suleasing se ubica 
dentro del subgrupo Corfinsura uno de los tres subgrupos financieros del Grupo 
Empresarial Antioqueño, independiente y diferenciado de los otros dos. Cada subgrupo 
tiene una estrategia diferente pero el mercado es en muchos casos el mismo, por lo cual 
existe una sana competencia entre las empresas que desarrollan su actividad dentro del 
mismo sector. Ese es el caso de Suleasing que compite por sí misma y a través de sus 
filiales Surenting y Suleasing Internacional con Leasing Colombia, Sufinanciamiento y con 
las actividades de leasing internacional de Bancolombia Panamá. 
 
La Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. Corfinsura, con trayectoria de 
más de 40 años en el mercado Colombiano, está calificada AAA por Duff & Phelps10 y es 
reconocida como una de las instituciones financieras líderes y más sólidas e importantes del 
país. Nació el 1º de julio de 1993, como resultado de la fusión de la Corporación Financiera 
Nacional S.A. y la Corporación Financiera Suramericana S.A. Desde agosto de 1959 la 
Corporación Financiera Nacional venía prestando sus servicios como corporación 
financiera.  
 
En alianza con sus filiales e importantes compañías del sector financiero, Corfinsura ofrece 
un completo portafolio de inversión compuesto por más de 16 productos que le permiten 
optimizar las inversiones, atendiendo a las  necesidades de rentabilidad y seguridad. 

                                                 
10 Corfinsura. Disponible en: http://www.corfinsura.com.co  
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2.2 Suleasing S .A. 
 
Leasing Suramericana Compañía de Financiamiento Comercial – Suleasing S.A. fue 
fundada el 7 de abril de 1981 y desde entonces ha sido la compañía de leasing líder en 
participación en el mercado nacional, consolidándose como una de las más importantes en 
Latinoamérica dada la capacidad de innovación que tiene en productos y servicios acordes 
con las necesidades que se van presentando en el mercado. 
 
Su principal sede administrativa está ubicada en la ciudad de Medellín y cuenta con 
oficinas en Bogotá, Cali, Cartagena y Barranquilla, en donde trabajan alrededor de 170 
empleados. 
 
Tiene dos Filiales especializadas: Surenting y Suleasing Internacional con participación de 
socios extranjeros del 49% lo cual refleja la confianza en  la compañía y en el país. 
 
La misión de Suleasing, en conjunto con su matriz Corfinsura y sus filiales, es prestar 
servicios de financiación con valor agregado para sus clientes a través de operaciones de 
leasing y administrar el patrimonio de sus clientes de ahorro e inversión. Con ello impulsa 
el crecimiento económico y social del país y de sus accionistas.11 
 
De la misma forma su Visión es ser la mejor Compañía de Financiamiento Comercial 
especializada en Leasing del país y una de las mejores de Latinoamérica, por la capacidad 
de innovación en productos y servicios, por rentabilidad, eficiencia administrativa y calidad 
del servicio tanto a clientes internos como externos. 

El objetivo de Suleasing como compañía es el de contribuir al crecimiento continuo de sus 
clientes, ofreciéndoles asesorías y modernas alternativas de financiación para adquirir 
activos generadores de renta que las empresas necesitan. 

Dentro de su Objetivo Social está el desarrollar operaciones de Arrendamiento Financiero o 
Leasing en todas sus modalidades existentes o que llegaren a existir en el futuro. Actúa 
como corredora de operaciones de Arrendamiento Financiero de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. Realiza todas las operaciones y negocios legalmente 
permitidos a las Compañías de Financiamiento Comercial bajo las condiciones que 
establece la ley. 

Suleasing, como empresa perteneciente al Grupo Empresarial Antioqueño se destaca por 
desarrollar una estrategia de grupo (matriz y filiales). Este conglomerado comparte la red 
de distribución con el objetivo de ampliar el portafolio de servicios de cada entidad tomada 
individualmente, para satisfacer en forma integral la necesidad del  cliente. 
 
Es debido a esta red de distribución que Suleasing ofrece a través de sus filiales en 
Colombia y en el exterior una mayor cobertura de servicios, respaldo integral y completa 
asesoría en el campo nacional e internacional. 
 
                                                 
11 Suleasing. Disponible en: http://www.suleasing.com.co  
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Una de sus filiales es Surenting - Compañía Suramericana de Arrendamiento Operativo 
S.A., es una empresa dentro del mercado colombiano líder en el renting de vehículos y 
servicios administrativos de flotas. 

Los accionistas de esta compañía son12:  

• Leasing Suramericana CFC S.A. Suleasing 

• Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. 

• Compañía Suramericana de Seguros de Vida 

• Mitsubishi International Corporation 

• Mitsubishi International Corporation 
 

La otra filial es Suleasing Internacional S.A., de la cual trataremos en el siguiente capítulo. 
 

2.3 Suleasing Internacional S .A. 
 

Suleasing Internacional es una Compañía especializada en operaciones de leasing 
internacional, pionera y líder en el ámbito del leasing en Colombia y América Latina, 
orientada a ofrecer y estructurar soluciones financieras que involucren leasing para todo 
tipo de proyectos, desde la importación de bienes de capital para programas industriales 
hasta desarrollos en infraestructura. Suleasing Internacional está constituida legalmente en 
Panamá, contando con una Oficina de Representación en Colombia y operando a través de 
sus oficinas en Panamá, su filial en Estados Unidos denominada Suleasing Internacional 
USA Inc. y de alianzas o corresponsalías con otras compañías de leasing o instituciones 
financieras, haciendo presencia en varios países de América Latina. 
 

a. Origen 
 

La compañía fue incorporada en 1993 bajo el nombre de Sulesing Panamá S.A. siendo su 
único accionista el Grupo Empresarial Antioqueño a través de Suleasing S.A., con la 
finalidad de ofrecer el servicio de leasing financiero internacional a clientes colombianos y 
permitirles gozar de los beneficios tributarios otorgados por la ley. De esta manera la 
empresa desempeñó su objeto social hasta llegar a un nivel de activos de más de USD 70 
millones13 funcionando operativamente como una división más dentro de Suleasing: contó 
con respaldo real para el apalancamiento financiero requerido y con el soporte de las áreas 
comercial, de operaciones, de sistemas, administrativa, etc. 
 
De acuerdo con su fundador y actual presidente, Francisco Javier Gómez V. en entrevista 
concedida para la realización de este proyecto de grado14, esta inmejorable situación 

                                                 
12 Surenting: http://www.surenting.com.co  
13 Op. Cit. Libro de actas de la Junta Directiva de Suleasing Internacional S.A. 
14 Gómez, V., Francisco Javier, Presidente. Entrevista. La trascripción de la entrevista se anexa al presente 
documento. 
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encontró un duro obstáculo en el contenido de los primeros borradores de la Reforma 
Tributaria de 1995 que incluía la eliminación de los beneficios tributarios que el leasing 
internacional ofrecía a sus usuarios. En una actividad de lobbying realizada en conjunto con 
Fedeleasing se logró que la citada reforma hiciera una diferenciación entre las actividades 
de leasing operativo, figura a la cual le mantuvieron todos los beneficios, y leasing de 
infraestructura que conservaría los beneficios solo para empresas pymes. 
 
Ante estas circunstancias Suleasing decidió crear dos compañías orientadas a explotar los 
beneficios que dejó la norma y fue así como se concibió inicialmente Surenting S.A. que 
fue creada en 1998 y Suinfra, primer nombre elegido para Suleasing Internacional. Al 
momento de plantear la estrategia de Suinfra se pensó en cubrir las necesidades de 
financiación de proyectos de infraestructura con la figura de leasing internacional pero no 
solo para Colombia sino para clientes a nivel de Latinoamérica; se pensó que ya existía la 
capacidad de replicar en otros países la experiencia de estructurar proyectos de financiación 
exitosos en Colombia como lo fue Termodorada. Contando ya con la estructura legal creada 
en Panamá, se buscó cambiar el nombre por uno más internacional: Suleasing Internacional 
S.A. 
 

b. Evolución del proceso de internacionalización 
 

i. Nuevos Accionistas 
 

El plan alrededor de la compañía era superior a las capacidades de Suleasing S.A. pues se 
estimaba que el valor de los proyectos de infraestructura requeridos en Latinoamérica era 
de un 5% al 7% del PIB y la media para los países en vías de desarrollo era de un 15% del 
PIB, por lo cual el mercado potencial era inmenso; así las cosas era necesario traer fondeo a 
la compañía y agregarle know how, nombre y prestigio de jugadores internacionales de 
gran factura y por eso se invitó a participar a entidades extranjeras en la propiedad de la 
empresa. 
 
Dado el crecimiento del mercado en el periodo 1991 a 1995 impulsado por la apertura 
económica, se había planteado la posibilidad de buscar nuevos accionistas para Suleasing 
S.A., tarea a cargo de Corfinsura. Apoyados en esa experiencia, se contactaron posibles 
interesados en la nueva compañía y se invitó a participar a International Finance 
Corporation, Corporación Andina de Fomento y a Mitsubishi International Corporation que 
entró junto con Japan International Development Organization - JAIDO.  
 
Para finales de 1999 la compañía tenía nuevos accionistas que comprometieron recursos en 
un proyecto a largo plazo: 
 

• Leasing Suramericana Compañía de Financiamiento Comercial S.A., con el 51% de 
participación en el capital de la empresa, aporta adicionalmente su profundo 
conocimiento y liderazgo en el mercado de leasing colombiano, su red comercial y 
su respaldo patrimonial. 

 
• International Finance Corporation – IFC, empresa del Grupo Banco Mundial con el 

25% del capital accionario que compartió con la compañía una red internacional de 
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contactos de diferentes campos y un conocimiento amplio en metodologías de 
investigación de mercados. A través de Suleasing Internacional S.A. IFC busca dar 
continuidad a su objetivo de luchar contra las causas estructurales de la pobreza en 
los países miembros del Grupo Banco Mundial. IFC es una de las fuentes de 
financiación más importantes para proyectos de infraestructura en los países en 
desarrollo. 

 
• Mitsubishi International Corporation es una subsidiaria en Estados Unidos del 

Grupo Mitsubishi; es un jugador protagonista del comercio internacional de equipos 
y un inversionista institucional de varias empresas en diferentes sectores de la 
economía a nivel mundial (combustibles, maquinaria, sistemas de información y 
servicios, metales, químicos y commodities). Participa con el 14% del capital 
accionario de la empresa. Inicialmente entró en conjunto con JAIDO como lo hacen 
la mayoría de las empresas japonesas con una participación de 10% y 4% 
respectivamente; a partir de 2003 adquirió la participación de JAIDO. 

 
• Corporación Andina de Fomento – CAF con el 10% de participación en el capital de 

la empresa; es una institución multilateral de financiamiento de proyectos que 
promuevan el desarrollo sostenible y la integración de la Región Andina. Al igual 
que IFC, CAF ve su participación en Suleasing Internacional como un mecanismo 
de desarrollo de su objeto social. 

 
Como se puede apreciar, la selección de los accionistas de Suleasing Internacional le 
permitió a la empresa contar con importantes herramientas que le garantizaban éxito en el 
desarrollo de sus objetivos. De un lado, contó desde el principio con el respaldo de su 
matriz, la compañía con mayor experiencia y liderazgo en el mercado de leasing en 
Colombia, con la participación de dos multilaterales que estructuraron importantes líneas de 
crédito en condiciones de mercado que le garantizaron la liquidez necesaria para los 
primeros años y un accionista con inmejorable conocimiento sobre equipo y maquinaria de 
diversos sectores en el mundo.  
 
La participación de los accionistas a través de sus representantes en la Junta Directiva ha 
sido siempre una experiencia enriquecedora para la empresa y su equipo directivo toda vez 
que en la misma han confluido hombres y mujeres de negocios que han tenido la 
oportunidad de demostrar su talento y conocimientos en los diferentes lugares del mundo a 
donde han ido a cumplir con sus funciones; enriquecedoras y fructíferas decisiones se han 
visto en ese foro. 
 

ii. Reorganización de la empresa 
 

Además de nuevos accionistas, la empresa experimentó otros cambios importantes al 
comienzo de esa etapa. De una parte se contó con un nuevo presidente al ser nombrado 
Francisco Gómez quien anteriormente se desempeñaba como Vicepresidente Técnico de 
Suleasing S.A. El nuevo Presidente tomó una decisión que implicó  cambios culturales para 
la organización: ante la necesidad de separar las dos unidades de negocios (Suleasing y 
Suleasing Internacional) decidió que la sede principal estaría en Bogotá; fue la primera 
empresa del Grupo Empresarial Antioqueño en tener su domicilio principal en Bogotá, 
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decisión que sorprendió al interior del Grupo pero que fue respetada y compartida pues la 
idea era aprovechar la proximidad a los entes de control, al sector financiero colombiano y 
a los principales clientes objetivo. 
 
Se requirió de una ingeniosa figura legal para que la empresa, con incorporación legal en 
Panamá, tuviera todo su personal de las áreas de soporte trabajando desde Bogotá a través 
del Fideicomiso SLI Consultores, de manera independiente al personal vinculado a la 
Oficina de Representación en Colombia. A estas dos unidades se vincularon los 
funcionarios que le darían vida al proyecto trasladándolos desde Medellín hacia Bogotá 
implicando para algunos un esfuerzo importante al tener que movilizar sus familias y 
adaptar su vida a una nueva ciudad.  Más adelante, ante la renuncia de algunos ejecutivos y 
dado el crecimiento de la empresa, se contrató personal bogotano o al menos residente en 
Bogotá. Ese fue otro importante cambio cultural para una empresa del Grupo que pasó de 
ser “paisa” a ser “pluriorigen”.  
 
La empresa inició sus labores en esta etapa definiendo y organizando las áreas claves de la 
compañía, elaborando estudios de mercado y definiendo la estrategia de penetración del 
mercado. El producto estaba definido y el conocimiento sobre el mismo siempre ha sido 
una fortaleza de la compañía. 
 

c. Desarrollo del mercado colombiano como primera etapa. 
 

Los primeros estudios de mercado basados en la metodología del Banco Mundial e 
incorporados a la empresa gracias a la estrecha colaboración de IFC indicaban un inmenso 
mercado potencial para la compañía, donde Colombia significaba una primera y muy 
importante etapa. Se trataba de aprovechar el conocimiento del cliente y del mercado 
colombiano para lograr un crecimiento inicial importante que generara las condiciones para 
que la compañía tuviera el tiempo y la capacidad de ir desarrollando el estudio de las 
condiciones del mercado internacional y preparando su incursión al mismo. Así lo establece 
el Sr. Gómez en la entrevista: “...nosotros veíamos que el plan de internacionalización era 
por lo menos durante el tercer o cuarto año después de crear Sualesing Internacional, 
definimos que era una compañía fuerte que eran operaciones cross border con las que 
íbamos a llegar para poder estar en Latinoamérica, no era salir de Colombia a 
Latinoamérica sino desde Panamá o una compañía off-shore hacia los países, pero el 
proyecto inicialmente se planteó para que se desarrollara en Colombia, que cogiera su track 
record en Colombia”15 
 
Sin embargo, esos primeros años de crecimiento con clientes colombianos no se dieron 
como se estimaba; en Colombia no se desarrollaron los proyectos de infraestructura que se 
esperaban del Gobierno y muchos de estos recursos se habían destinado a evitar una crisis 
financiera nacional. Adicionalmente, la fuerza de ventas reportaba incertidumbre por parte 
de los clientes debido a que el Gobierno de Colombia estaba adelantando un proceso de paz 
con los grupos guerrilleros y no se sabía cuál podría ser el resultado de ese proceso, razón 
por la cual los empresarios e industriales decidieron dar un compás de espera y detener sus 
inversiones en bienes de capital. 
                                                 
15 Ibid Gómez, Francisco Javier. 
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Los escasos proyectos que se adelantaron en el país por esa época encontraron un mercado 
financiero ávido de cartera y dispuesto a sacrificar márgenes de utilidad como forma de 
compensar el bajo crecimiento de sus portafolios, tanto en pesos colombianos como en 
dólares. Suleasing Internacional no podía competir por precios, y menos en dólares, sino 
por calidad y en cada proyecto en el que entraba a competir debía emplearse de manera 
profunda para transmitir al cliente todas las características del producto y los beneficios a 
largo plazo que podría obtener. Vender leasing se diferencia en la venta de cualquier otro 
producto financiero en el hecho de que quien vende leasing debe adentrarse en el 
conocimiento de la empresa, de sus flujos de caja, de su esquema tributario, de su 
localización física, etc. El vendedor de leasing, por momentos, es un consultor más que un 
vendedor pues en ocasiones debe decirle al cliente que es mejor que aproveche otras 
ventajas como las bajas tasas en moneda local. 
 
No obstante y con bastante esfuerzo, la compañía logró realizar por esta época operaciones 
importantes como16: 
 

• Financiación de las subestaciones eléctricas y las líneas de transmisión de 
Electrocosta y Electricaribe, por valor de USD 11 millones, sindicada con varias 
entidades financieras del país 

• Financiación de los equipos de telecomunicaciones de la empresa Flycom 
Comunicaciones por valor de USD 3.8 millones, sindicada con Leasing Colombia a 
través de Bancolombia Panamá 

• Financiación de palas y excavadoras hidráulicas para la industria minera del 
Consorcio Minero Unido por valor de USD 3.4 millones, sindicada con el Banco 
Corfinsura Internacional 

• Financiación de una grúa portuaria móvil por valor de USD 5 millones para la 
empresa Contecar 

• Financiación de una línea de producción industrial para Colcerámica, por valor de 
USD 2.2 millones. 

 
Bajo esas circunstancias, el Presidente de la compañía había propuesto de tiempo atrás a la 
Junta Directiva adelantar el proceso de internacionalización y desde 2001 se hicieron los 
primeros contactos en los países vecinos con el fin de dimensionar el mercado e irlo 
conociendo. Como lo expone el Sr. Gómez en la entrevista: “ya la estrategia de la compañía 
fue decir: Señores si Colombia no crece vamos a buscar los países que si crezcan, y fuimos 
creando esa estrategia de internacionalización.”17 
 
La empresa definió en ese año la misión que le guiaría en adelante así: 
 

Nuestro propósito es la satisfacción de las necesidades de fondeo de las 
compañías tanto existentes como en proceso de formación,  que planeen la 
adquisición de activos productivos. Nuestro objetivo son aquellas empresas 

                                                 
16 Actas de Comités de Crédito y de Contabilidad y Libro de Actas de Junta Directiva de Suleasing 
Inernacional S.A. 
17 Op. Cit. Gómez, Francisco Javier. 
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que se desempeñan principalmente en el sector de infraestructura, proveedores 
y desarrolladores de proyectos alrededor de estas compañías en Centro 
América, el Caribe y la Región Andina. 
 
Optimizamos su posición tributaria desarrollando la estructura más apropiada 
de acuerdo con sus necesidades a través de mecanismos de financiación a 
mediano y largo plazo como lo es el cross border leasing, haciendo énfasis en 
la estructuración y financiación de proyectos. 
 
Contamos con el soporte, la experiencia y la fortaleza de nuestros accionistas, 
con un altamente calificado equipo de trabajo y con alianzas estratégicas con 
proveedores de equipos y compañías relacionadas tanto financieras como 
compañías de leasing, que nos permiten mantener nuestro compromiso con el 
crecimiento económico de la región y el desarrollo social. 

 
La visión de la compañía se planteó área por área generando conciencia en sus cabezas de 
la necesidad de avanzar en la dirección planteada con el cumplimiento de las metas 
propuestas en un cronograma determinado, con un conocimiento pleno del aporte que las 
mismas dan a la compañía y del engranaje que hay entre una y otra. 
 

d. Definición del producto 
 

Una compañía que quiera competir ya sea a nivel local o a nivel internacional, debe tener 
un producto fuerte alrededor del cual debe desarrollar fortalezas que le implique ventajas 
frente a sus competidores. En el caso de Suleasing Internacional y desde la misma creación 
de la compañía se tuvo claro que, tanto para el mercado en Colombia como en el exterior, 
el producto a ofrecer es el leasing financiero internacional en sus principales formas: 
 

i. Leasing estándar: es la operación donde la fuente de pago de los 
cánones (el riesgo de la operación) reside en el flujo de caja de la 
compañía cliente que está adquiriendo el bien. 

ii. Leasing estructurado: es la operación donde la fuente de pago está en 
el flujo de caja de la compañía cliente más el flujo generado por los 
contratos con terceros como resultado de la explotación del bien 
objeto del contrato. 

iii. Project Finance: son operaciones donde el riesgo de la operación está 
en el flujo de caja esperado de un proyecto en proceso de formación. 
Puede ir acompañado o reforzado por flujos de caja de una compañía 
o generados por contratos con terceros. 

 
Suleasing Internacional también ofrece servicios aparte de sus productos y percibe ingresos 
cada vez más importantes por este concepto; estos servicios son: 
 

i. Participaciones y sindicaciones: percibe comisiones por invitar a 
otras entidades a participar en las operaciones estructuradas. 
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ii. Estructuración de operaciones: se cobran comisiones por el estudio 
de riesgos en las operaciones y la forma de mitigarlos, evaluaciones 
financieras y económicas y estudios de viabilidad de las operaciones. 

iii. Estructuración de Proyectos de Inversión con o sin recurso: percibe 
ingresos por estructurar proyectos de inversión donde puede o no 
participar la empresa. 

iv. Arranger de operaciones de leasing estructurado y/o de proyectos de 
inversión: donde se perciben ingresos por estructurar los mecanismos 
de financiación y conseguir los fondos de operaciones de leasing 
estructurado o de proyectos de inversión. 

 
Como se puede apreciar, Suleasing Internacional no solo definió sus productos sino que a la 
vez decidió que la empresa no solo devengaría ingresos por sus productos sino que 
especializaría áreas de la compañía en el desarrollo de servicios que funcionaran alrededor 
de los productos y que derivarían ingresos importantes. El Área Financiera tendría a su 
cargo la sindicación y participación de operaciones de leasing y el Area de Riesgos y 
Estructuraciones se enfocaría en la estructuración de proyectos. 
 

e. Definición del mercado objetivo. 
 

En este paso de la estrategia de internacionalización, la compañía se propuso determinar 
qué países incluiría en su mercado objetivo y para esto encargó al Area de Riesgo y 
Estructuraciones elaborar estudios macroeconómicos de cada país que brindaran suficiente 
información sobre: 
 

• Condiciones generales de la economía: PIB, balanza cambiaria, población 
empleada, indicadores de crecimiento y producción, tamaño de la industria, 
momento político y tendencias. 

 
• Sectores dinámicos de la economía: aquellos que demandan bienes de 

capital, tienen tendencias de crecimiento y generan ingresos en divisas. 
 
• Tamaño del mercado financiero y en especial del mercado de leasing y 

número y origen de los jugadores en la industria. 
 
• Valor de las importaciones de bienes de capital en comparación con el PIB y 

con la deuda externa. 
 

• Desarrollo de la legislación en el sector financiero, en especial de leasing: 
marcos legales, niveles de protección a la industria local, esquema tributario 
(beneficios), nivel de libertad cambiaria, etc. 

 
Esta tarea implicó la adquisición de estudios especializados desarrollados por empresas de 
primer orden, investigaciones en embajadas y consulados y visitas de campo. Con esta 
información se determinaron los países con mayor potencial hacia donde se orientaría el 
siguiente paso, consistente en una visita de exploración más profunda. 
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f. Reconocimiento del mercado objetivo.  
 

Un equipo que incluía siempre al Presidente de la compañía se desplazaba a cada país del 
mercado objetivo y se reunía con los bufetes de abogados de mayor reconocimiento por sus 
actividades alrededor del sector financiero y tributario. Con estas visitas se buscaba lograr 
varios objetivos: de un lado, validar en lo posible la información recaudada, de otro, 
puntualizar sobre las características legales del mercado de leasing, de los contratos a 
desarrollar, de la protección u obstáculo que se podía encontrar en la ley, etc.  
 
En el mismo viaje el equipo se reunía con los principales actores del sector financiero y en 
especial de leasing en cada país. Se compartía información general con ellos, se establecían 
los contactos adecuados y se definía si eran o no potenciales socios de negocios de la 
compañía. 

 
Cuando se llegaba de cada viaje se iba cerrando el estudio de cada país sacando 
conclusiones sobre si las condiciones estaban dadas para entrara a hacer operaciones con 
residentes en el mismo o si era necesario esperar a que algunas de las condiciones 
requeridas se fuera dando. 
 
El Área Legal de la compañía fue elaborando un complejo estudio de la legislación 
financiera y tributaria en cada país destacando la forma como se debían realizar los 
contratos de leasing con el fin de salvaguardar los intereses de la compañía y a la vez, 
permitir que los clientes obtuvieran los beneficios que en cada país otorgara la ley, si es que 
los otorgaba. Incluso, esta área determinó que para hacer negocios en algunos países podría 
ser necesario incorporar en ellos una filial y así se procedió inicialmente en Honduras, 
donde se creó Suleasing Honduras S.A., empresa que no se utilizó finalmente para la 
realización de una operación específica pero que tampoco se canceló pues sirvió para hacer 
presencia de manera formal en la región, lo que significaran posteriores beneficios de tipo 
financiero, por cuanto el Banco Centroamericano de Integración Económica solo  ofrece 
líneas de financiamiento para empresas regionales, beneficios a los cuales no aplicaría la 
empresa sin esa incorporación. 
 
Por su parte, el Area Financiera hizo un análisis de las condiciones financieras que 
determinaban las tasas de colocación en cada país con el fin de determinar el nivel de 
competitividad financiera de la compañía. Factores como la existencia de restricciones 
cambiarias, el riesgo comercial, el riesgo país y las tasas de referencia de la competencia 
hizo que esta área definiera los niveles de rentabilidad esperados e influyera en el orden de 
los países donde se pretendía entrar. 



 28

i. Zona Andina 
 
 
Inicialmente, la dirección de la compañía estimó que lo más 
adecuado era empezar a conocer el mercado donde se vendería 
este servicio y comenzó por los países vecinos, como lo 
expone el Sr. Gómez en la entrevista: “...¿por donde empieza 
uno más fácil? Empieza uno por los países cercanos la Zona 
Andina o Centroamérica. Cuando nos fuimos a mover en ese 
momento la Zona Andina, encontramos un Ecuador en 
colapso, encontramos un Perú con un revolcón político muy 
grande [con] la transición de Fujimori a Toledo, encontramos 
a Bolivia demasiado quedado en su tema económico, a 
Venezuela con el problema que hoy en día se ve más claro y 
Panamá porque es el mercado internacional de las compañías 
financieras del grupo Suramericana; pero Panamá con un 
mercado muy [orientado] a servicios y a consumo no sumaba 
nada en todo esto y empezamos a caminar, a maletear en todos 
los países hasta Guatemala y en el Caribe...”18 
 

 
 

ii. Centroamérica 
 
 

 
 
En términos generales el mercado 
objetivo de Suleasing 
Internacional, como lo expresa en 
su misión lo constituye todo 
Latinoamérica, desde México hasta 
Chile. En una etapa inicial se 
postergó la entrada a la Región 
Andina por las condiciones socio 
políticas de sus países y se abordó 

Centroamérica por la afinidad del producto, por la similitud cultural y, obviamente, por el 
resultado de la exploración inicial. La empresa realizó algunas operaciones en Honduras, 
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador en adecuadas condiciones financieras y de riesgo; el 
proceso fue muy dispendioso pues se estaba analizando tanto al cliente como al sector y al 
país, todo al tiempo y por primera vez por lo cual tanto el trabajo como los costos fueron 
mayores a operaciones similares realizadas e Colombia; no obstante, las tasas de colocación 
y la calidad de la cartera permitieron hacer de esta una buena experiencia. 
 

                                                 
18 Ibid 
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En ese mercado se han realizado operaciones con clientes de primer orden y se ha creado 
una base interesante de relaciones y experiencia que permitirá un crecimiento a un ritmo 
mayor. Las operaciones resultantes del proceso de internacionalización han sido19: 
 
En Costa Rica 
 

• Financiación de un sistema regional de administración de datos centralizados con 
base en un servidor para Dole, por valor de USD 1.3 millones. 

• Financiación del sistema operativo del Banco Cuscatlán por valor de USD 2.4 
millones, sindicado con Banco Corfinsura Internacional. 

 
En Honduras 
 

• Financiación de filtros de purificación de aguas y expansión de una línea de 
producción para Elcatex, por valor de USD 3.8 millones. 

 
En Nicaragua (con riesgo país cubierto por Guatemala) 
 

• Financiación de línea de refrigeradores de exhibición para la Embotelladora 
Nacional, por valor de USD 2 millones. 

 
En Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Bahamas 
 

• Equipos de telecomunicaciones para banda ancha de Newcom Telecommunications, 
empresa regional centroamericana, por valor de USD 3.5 millones, sindicada con 
Leasing Interfin de Costa Rica. 

 
No obstante, la evolución del mercado en esa región fue lenta e inferior a lo esperado por 
Suleasing Internacional debido al menor desarrollo de los países que lo conforman y su 
bajo nivel de inversión en obras de infraestructura que es el que hala la inversión privada en 
bienes de capital; adicionalmente, otro factor no estimado se presentó e hizo que 
Centroamérica tuviera que desviar la orientación de sus recursos económicos: el Huracán 
Mitch. Algunos países más que otros, pero todos en alguna medida, tuvieron que ocuparse 
de la recuperación de poblaciones, zonas agrícolas y obras de infraestructura deterioradas 
por el huracán. Por esta razón el dinamismo del mercado en esta región fue bastante menor 
al esperado y las oportunidades de negocio fueron muy competidas. 
 

                                                 
19 Op. Cit. Actas de Comités de Crédito y de Contabilidad y Libro de Actas de Junta Directiva de Suleasing 
Internacional S.A. 
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iii.  Mercados grandes: México y Brasil. 
 

 
Una vez conocido y 
probado el mercado 
centroamericano, se ha 
seguido avanzando en 
el estudio de los dos 
principales mercados de 
la región, como lo 
expone el Sr. Francisco 
Gómez:”... Por ese 
mercado objetivo talvez 
no era muy claro al 
principio el ir tocando 
el [mercado] de Brasil y 
México pero al ir 
desarrollando este 
proceso de 

internacionalización y viendo la escasez de oportunidades que tenían los mercados de los 
que ya le he hablado, entonces básicamente encontramos que las oportunidades estaban en 
las economías grandes y, contrario a lo que pensábamos antes, que no teníamos 
competitividad para llegar porque pensábamos que estos países son muchos más 
competitivos y desarrollados que nosotros, encontramos que hay unos nichos de mercado 
muy interesantes” 20 
 
En efecto, por las crisis financieras experimentadas en México y Brasil, los bancos que 
permanecieron en el mercado se enfocaron hacia los grandes clientes que implicaban 
riesgos menores dejando desatendido un conjunto de clientes pequeños que seguían 
demandando servicios financieros. Suleasing Internacional encontró que dentro de ese 
grupo de clientes había varios de muy buen nivel de riesgo y que, siendo pequeños en 
mercados de ese tamaño, eran más grandes que la mayoría de los clientes de 
Centroamérica. 
 
Para atender el mercado de estos dos países y poder ofrecer a los clientes un servicio a 
precios competitivos, se hizo necesaria la creación de una filial en Miami, Estados Unidos 
llamada Suleasing Internacional USA Inc. a través de la cual se realizarían las operaciones 
de cross border leasing con clientes de Brasil y México dado que estos dos países penalizan 
con retenciones en la fuente los giros que sus nacionales hacen a países considerados como 
paraísos fiscales como lo es Panamá, sede legal de Suleasing Internacional S.A. 
 
A través de la alianza estratégica firmada con una empresa de cobertura latinoamericana 
similar a la de Suleasing Internacional (CSI Latina Financial) y con bancos locales, 
Suleasing ha desarrollado importantes operaciones en estos mercados como: 
 
                                                 
20 Op. Cit. Gómez, Francisco Javier. 
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En Brasil 
 

• Financiación de equipo industrial (en lease back) con el Grupo José Pessoa, por 
valor de USD 2 millones. 

• Financiación de equipo industrial (en lease back) con el Grupo Torlim, por valor de 
USD 1.5 millones. 

• Financiación de equipo de industria gráfica (en lease back) con Antilhas, por valor 
de USD 1.5 millones. 

• Financiación de equipo industrial para procesamiento de carnes (en lease back) con 
Independencia Alimentos, por valor de USD 2.5 millones. 

 
En México 
 

• Financiación de equipos de telecomunicaciones y vehículos para el cliente RCI 
Bussines Globe por valor de USD 1 millón. 

• Financiación de línea de hand held para Industrias Bimbo, por valor de USD 3.5 
millones 

• Financiación de planta de producción de lechugas para Omnilife por valor de USD 
2.5 millones. 

• Financiación de equipos de telecomunicaciones para el cliente Axte por valor de 
USD 2.5 millones. 

 
Con el desarrollo de este tipo de operaciones la administración de la empresa dio un paso 
muy importante al transmitirle a los accionistas que la estrategia de largo plazo comenzaba 
a dar frutos, que con el suficiente respaldo de los accionistas y el fondeo requerido la 
administración de la compañía estaba en capacidad de llevarla a tener un tamaño de cartera 
superior a los USD 100 millones antes de 2006. Adicionalmente, el mensaje a las otras 
empresas del Grupo también fue claro: Suleasing Internacional es el mejor aliado para que  
desarrollen sus procesos de internacionalización. 
 
En este capítulo se ha presentado el proceso vivido por la compañía desde su creación hasta 
la obtención de los resultados descritos, pudiéndose apreciar elementos de particular 
importancia como lo ha sido la definición de la empresa, la determinación del mercado 
objetivo, el desarrollo de los mercados donde ha hecho presencia , etc. Como se ha podido 
apreciar, se ha tratado de un proceso evolutivo que tomó varios años y que se fue 
fortaleciendo con el trabajo de un equipo dedicado y comprometido a conseguir los 
resultados. 
 
Hemos visto cómo desde que se concibió la compañía y se seleccionaron sus accionistas se 
dio una orientación al negocio hacia el mercado internacional, se definió el horizonte, pero 
se permitió a la dirección de la empresa escoger el camino para llegar allá; es necesario 
reconocer que el estilo característico del empresario antioqueño se ha visto reflejado en la 
forma como la empresa fue dando cada paso, asegurando el camino recorrido y siguiendo 
adelante confiado no solo en la seguridad que aporto cada experiencia sino en la creencia 
de que al trabajar de manera consistente y con el empeño adecuado, los resultados deben 
ser alcanzados. 
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Como se ha apreciado, hasta aquí no se ha hecho mención de la estrategia comercial 
seguida por Suleasing Internacional, por considerarse un factor de éxito tan importante que 
bien vale la pena dedicarle un capítulo independiente. Como se verá a continuación, la 
estrategia comercial de la compañía involucra no solo la forma como los mercados deben 
ser explorados y explotados sino cómo la compañía debe adecuarse desde su estructura 
organizacional para afrontar el reto de la internacionalización de manera eficiente y cómo 
incluso las áreas de apoyo son importantes elementos de la actividad comercial. 
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3. ESTRATEGIA COMERCIAL 
 

 
A lo largo de los capítulos anteriores se ha conocido el mercado en el cual se desarrolla la 
actividad de leasing en Colombia, del cual se originó la estrategia de crear una compañía 
independiente que desarrollara el mercado de leasing internacional de infraestructura. 
También se ha visto cómo se fue dando forma a esa estrategia y cómo se creó una 
compañía especializada con orientación hacia el mercado latinoamericano que fue 
obteniendo resultados al cabo de los años gracias a la dedicación de su equipo y al 
planteamiento serio de un programa de actividades. 
 
En esta parte del proyecto de grado se analizará la estrategia comercial que implementó la 
compañía para llevar a cabo su participación en el mercado internacional, ser competitivo y 
desarrollar las operaciones mencionadas atrás. Aunque se ha reaccionado ante las 
dificultades encontradas en los distintos mercados, el concepto se ha mantenido constante y 
la administración se ha empeñado en fortalecerlo. 
 
La estrategia se basa en desarrollar alianzas estratégicas con compañías locales en los 
mercados donde hace presencia de manera tal que pueda utilizar la fuerza comercial de esos 
aliados y no tener que desarrollar, capacitar y mantener una propia. El modelo exige una 
estructura orgánica que permita mantener bajo control el desempeño de la relación con el 
aliado estratégico, como lo dice el Sr. Gómez en la entrevista: “...pero lo que es importante 
es que si nosotros vamos a tener que negociar con unas fuerzas comerciales de terceros 
usted tiene que tener un equipo experto para poder complementarse con ellos, si ellos no 
ven ese valor en el negocio que usted está ofreciendo simple y llanamente no lo van a 
tomar...”21 Igualmente, hay otros aliados que no necesariamente brindan fuerza comercial 
pero si otros elementos que hacen crecer la cartera de la compañía y cuya relación es 
manejada por otras áreas diferentes a la comercial. 
 
3.1 Aliados estratégicos comerciales 
 
La búsqueda y selección de aliados estratégicos comerciales tuvo una primera etapa 
caracterizada por el contacto con los grandes protagonistas de cada mercado, quienes 
acogieron la idea de desarrollar en conjunto con Suleasing Internacional nichos del 
mercado; sin embargo, esas relaciones fueron lentas y no produjeron los resultados 
esperados. Un análisis rápido le permitió a la compañía entender que este tipo de actores 
estaba en capacidad de seguir explotando su mercado sin necesidad de desarrollar la alianza 
establecida con Suleasing Internacional y se hizo necesario buscar instituciones de leasing 
no tan grandes, dice el Sr. Gómez: “Nosotros de tanto caminar fuimos encontrando también 
los agentes con los que nos podíamos complementar, definitivamente uno no puede llegar a 
pensar que al banco más grande cada país le pueda llegar a interesar aliarse con una 
compañía de Leasing como nosotros cuando ellos tienen los recursos para hacerlo allá, 
                                                 
21 Ibid 
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entonces terminamos encontrando compañías que necesitaban más de nuestro 
conocimiento, de nuestra estructura y de nuestro fondeo...”. 
 

i. Sinergia 
 
Las alianzas estratégicas comerciales se basan en una sinergia en la cual las dos partes 
ganan de acuerdo con su participación en las diferentes fases de la operación: detección del 
cliente, estructuración de la operación, mitigación de riesgos inherentes y financiación. 
 
Suleasing Internacional ofrece su amplia experiencia en estructuración de operaciones, su 
fortaleza en la identificación de riesgos y sus estrategias de mitigación de los mismos, su 
capacidad de financiación y de sindicación de las operaciones dadas sus relaciones con 
otros bancos y compañías de leasing.  
 
Se busca que los sus aliados comerciales el conocimiento del mercado local, de la 
legislación de los beneficios tributarios, de las agremiaciones profesionales, de los entes de 
control y de lobbying, siendo el principal aporte su capacidad legal de desarrollar negocios 
en su mercado. 
 
Al final, el resultado es la realización conjunta de operaciones que cada uno de manera 
independiente no hubiera logrado; esa realización de operaciones se evidencia en el 
aumento en el portafolio de clientes y por supuesto en la rentabilidad. 
 
Suleasing Internacional tiene que procurar mantener y reforzar los elementos que aporta en 
esa relación como mecanismo para conservar y hacer crecer la relación con sus aliados. Es 
por eso que el personal de la compañía participa habitualmente en programas de 
capacitación en el lugar del mundo donde sea necesario, con lo cual se asegura que sus 
prácticas sean de estándar internacional y participa en diferentes foros y agremiaciones. De 
igual forma, el Area Financiera ha entendido la necesidad de contar con suficientes cupos y 
líneas de crédito con la banca internacional y su actividad por conservarlos y aumentarlos 
es tarea constante. 
 

ii.  Selección de aliados 
 
La selección de aliados pasa por un proceso de estudio de riesgo similar al de la aprobación 
de una operación de leasing, donde se busca conocer detalladamente al potencial aliado. El 
análisis más importante es el de la conveniencia de la alianza en términos de resultados 
esperados, como lo expone el Sr. Felipe Ferreira en las respuestas al cuestionario enviado a 
sus oficinas en Sao Paulo22: “Al encontrar un potencial aliado, lo que se busca es identificar 
con el un nicho de mercado común sobre el cual desarrollar el programa.  Para esto la idea 
es conocer el perfil de sus clientes, valor promedio de sus soluciones (ticket), presupuesto 
de ventas para la región latinoamericana, etc. 
 

                                                 
22 Ferreira, Felipe. Gerente Comercial para Brasil y Alianzas Estratégicas. Entrevista por correo electrónico, 
anexo a este documento. 
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El satisfactorio resultado obtenido hasta ahora obedece a la forma como la empresa ha 
logrado desarrollar la relación con sus aliados en cada país donde ha entrado. Igualmente, 
ha sido necesario adaptar la forma legal de la operación para lograr una participación 
equitativa no solo en el negocio sino en las utilidades del mismo toda vez que cada empresa 
tiene estructuras tributarias diferentes; en este proceso de intercambio de opiniones entre las 
áreas legales de Suleasing Internacional y el correspondiente aliado ha enriquecido las 
estructuras legales diseñadas para cada tipo de operación. 
  
Este tipo de problemas es mencionado por el Señor Ferreira en sus respuestas23: “Hay 
grandes diferencias y por esto intentar hacer acuerdos regionales con grandes corporaciones 
que involucren la participación de sus filiales, subsidiarias o distribuidores locales es 
bastante difícil por aspectos como (sic) cultura de negocios, perfil de cliente y monto de 
negocios, estructura legal para financiar bajo esquemas de leasing, etc.”  
 
Como se puede observar, el proceso de selección y definición de aliados estratégicos es 
llevado a cabo pensando siempre en el largo plazo, en el crecimiento mutuo y sobre bases 
de equidad.  
 
  iii. Actuales aliados estratégicos comerciales 
 
A continuación se nombran los principales aliados de Suleasing Internacional en su 
mercado objetivo. Como se verá, existen alianzas en países donde aún no se dan las 
condiciones para desarrollar operaciones (políticas, sociales, económicas, legales), pero con 
su visión de futuro, la administración busca ir creando las bases para hacer presencia allí en 
el momento oportuno. 
 
Los resultados mostrados en el capítulo II por cada país no necesariamente significa que las 
operaciones se hayan desarrollado con todos los aliados existentes en ese país; en algunos 
casos unos aliados son más efectivos que otros y las operaciones se hacen con quien mejor 
aporta a la relación. 
 
En Colombia, los principales aliados son las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño: 
Banco Corfinsura Puerto Rico y Bancolombia Panamá (representado por Leasing Colombia 
para efectos de operaciones de leasing) en cuanto a participación en operaciones o 
sindicación, que son las instituciones con quienes más negocios se ha desarrollado bajo el 
esquema de alianza. Con estas entidades incluso, se han desarrollado operaciones por fuera 
de Colombia junto con aliados estratégicos en los países donde se desarrollan dichas 
operaciones. En proyectos de leasing que contienen una parte internacional y otra de 
leasing local, se ha aliado con Suleasing S.A. y con Leasing Colombia preferiblemente. 
 
En este sentido, es la empresa al interior del grupo que más sinergia ha logrado y la que ha 
permitido que otras entidades puedan diversificar sus riesgos por país. 
 
En Ecuador se ha establecido una alianza con el Grupo Financiero Producción representado 
por Produbanco y en Perú con América Leasing, entidades que desempeñan un papel 
                                                 
23 Ibid 
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protagónico en el mercado financiero y de leasing en sus países.24 Como se comentó 
anteriormente, en estos países no hay condiciones adecuadas para desarrollar el mercado 
que Suleasing Internacional pretende y tampoco hay un marco legal favorable para realizar 
operaciones con eficiencia financiera y controlado riesgo; no obstante, las alianzas siguen 
manteniéndose pues la empresa apuesta por que se den las condiciones y los instrumentos 
adecuados para explotar ese detectado y medido mercado potencial tan interesante. 
 
En Brasil se ha desarrollado una alianza con CSI Latina Financial do Brasil perteneciente al 
Grupo CSI Latina Financial, principal aliado de Suleasing Internacional en todas las 
regiones. Adicionalmente, hay una buena alianza con Banco Schahim, que esta 
desarrollando el área de leasing al interior del banco para poder crecer la relación con 
Suleasing Internacional. 
 
En México, el principal aliado también es CSI Latina Financial de México con quienes se 
han desarrollado importantes proyectos y hay tendencias claras de crecimiento de la 
relación en monto y número de operaciones realizadas. 
 
En Honduras, el aliado es Acresa que pertenece al Grupo Banco Atlántida, principal grupo 
financiero del país. Con Acresa se han desarrollado operaciones donde la totalidad del 
riesgo es de Suleasing Internacional y Acresa actúa como agente operativo y es la figura 
legal para poder desarrollar operaciones en ese país. 
 
En Nicaragua, el aliado es la Financiera Arrendadora Centroamericana – Finarca, principal 
compañía de leasing del país. Aunque esta alianza fue una de las primeras en establecerse, 
no ha dado frutos y las operaciones realizadas en ese país han tenido estructuras que no han 
requerido de la participación del local. 
 
En Costa Rica el principal aliado es CSI Latina Financial de Costa Rica con quienes se han 
desarrollado importantes operaciones. Otro aliado es Arrendadora Interfin del Grupo 
Interfin, uno de los actores más importantes de la banca costarricense con el cual se ha 
desarrollado algunas operaciones en ese país. 
 
Las alianzas estratégicas se plasman en documentos legales donde se establecen los 
objetivos de la alianza, los representantes por cada parte para el desarrollo de la misma, las 
obligaciones y los derechos de las partes dentro de la relación y un elemento adicional es 
que se establecen sistemas de transferencia de conocimiento y capacitación entre las partes. 
Es por eso que no sorprende que entre Suleasing Internacional y sus aliados se haya 
generado una relación profesional tan fuerte como la amistad que ha surgido entre las 
personas que interactúan de lado y lado. 

                                                 
24 Esta información se encuentra en el documento “ Presentación Institucional” que Suleasing Internacional  
proporciona como elemento promocional así como en el web site de la empresa http://www.suleasing-
intl.com.pa  
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iii.  Programas Vendor 

 
Es necesario destacar otro tipo de alianzas que Suleasing Internacional ha buscado celebrar 
con empresas del exterior denominadas Programas Vendor. Este tipo de alianzas se 
adelanta con proveedores de bienes de capital para empresas latinoamericanas con el fin de 
crear sinergia en la venta de dichos bienes: cuando la fuerza comercial del proveedor ofrece 
su producto al cliente o cuando el cliente llega al proveedor, se ofrece el bien al tiempo con 
la financiación mediante la figura de leasing. Esta figura se conoce como one stop 
shopping.  
 
El resultado esperado es que el proveedor aumente sus ventas al ofrecer sus productos con 
una financiación adecuada a las necesidades del cliente a la vez que Suleasing Internacional 
aumente su portafolio al vincular clientes gracias a la red comercial del proveedor. 
 
En el caso de Suleasing Internacional no se ha logrado un avance significativo pues no ha 
encontrado el tipo de proveedores adecuado: se ha encontrado con proveedores de equipos 
de valor muy bajo con relación al valor que la empresa desea financiar (USD 300 mil en 
adelante) o con proveedores de equipos muy específicos involucrados en operaciones de 
difícil pronóstico de recuperación. De otra parte, ha encontrado importantes proveedores 
que pertenecen a grupos financieros que ofrecen la financiación por sí mismos. 
 
Aunque no se han logrado resultados satisfactorios (operaciones desarrolladas) en la 
relación con proveedores, el trayecto recorrido ha dejado enseñanzas; el Sr. Ferreira 
menciona sobre este particular: “La compañía a logrado firmar tres acuerdos importantes 
básicamente. Dos de ellos acuerdos de cooperación y un programa de referidos.  Al ser las 
primeras experiencias no ha habido un éxito importante pero gracias a dichas experiencias 
se ha venido perfeccionando poco a poco la agenda y los puntos a negociar con un aliado. 
Vimos por ejemplo en uno de los casos la importancia que es definir muy concretamente el 
tipo de sectores sobre los cuales queremos centrar el acuerdo y de ahí el perfil de cliente 
también.” 
 
En un futuro cercano Suleasing Internacional espera encontrar el tipo de aliado requerido 
para desarrollar los programas vendor con el mismo éxito que ha desarrollado operaciones 
con otros aliados. 
 
Hemos visto en este  punto cómo la empresa ha ido cubriendo varios frentes que son fuente 
de oportunidades comerciales dentro de su estrategia de utilizar las redes comerciales de 
terceros aliados. La sinergia obtenida al relacionarse con empresas del mismo sector 
posicionadas en los países del mercado objetivo, le ha permitido concentrar sus recursos 
económicos en el crecimiento de su portafolio de clientes sin necesidad de crear estructuras 
comerciales pesadas y costosas. Se ha podido invertir más en capacitación en temas de 
riesgo comercial, ambiental y legal y gastar menos en mantener una red comercial 
internacional y la coordinación administrativa que esto requeriría. 
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3.2 Estructura organizacional orientada hacia la actividad comercial 
 
Además de la selección y consecución de aliados estratégicos, la empresa ha considerado 
importante mantener desde sus inicios un equipo muy pequeño pero muy especializado, 
organizado en áreas con funciones específicas que aportan cada uno a la estrategia 
comercial al asumir responsabilidades comerciales de diferente manera y de acuerdo con su 
orientación principal, como se verá a continuación: 
 

• Presidencia: el director de la estrategia comercial es el Presidente de la compañía 
quien participa no solo supervisa el desarrollo de las actividades de cada área sino 
que se involucra en las mismas cuando se trata de brindar refuerzos. El Presidente 
participa en la selección de los aliados, los presenta al interior del Grupo y se 
asegura que la relación entre la compañía y ellos fluya eficientemente. 

• Area Comercial: compuesta por un gerente comercial para cada región (Colombia y 
Andina, Centroamérica, México y el Caribe y Brasil) que está ha cargo del 
cumplimiento de los presupuestos de colocación en su región para lo cual debe 
administrar la relación con su aliado estratégico que le provee la fuerza comercial. 

 
• Área de Riesgo y Estructuraciones: maneja la relación con los bancos de inversión 

con los que interactúa en el proceso de estructuración de operaciones de manera tal 
que en algunas ocasiones invita a sus aliados a participar en la estructuración de las 
operaciones detectadas por la compañía y en otras es invitada por sus aliados a 
participar en sus estructuraciones lo que permite a la compañía ampliar su portafolio 
de clientes. 

 
• Área Financiera: la actividad comercial de esta área está dada por su 

responsabilidad por conseguir los fondos necesarios para financiar las operaciones 
de los clientes de la empresa; en ocasiones en que el tamaño de las operaciones 
supera los niveles autorizados de exposición de riesgo por cliente, es necesario 
invitar a otras instituciones financieras a participar a manera de sindicación y la 
cabeza de esta área debe interactuar con bancos y con compañías de leasing en una 
actividad comercial vendiendo participación en las operaciones de leasing. 
Igualmente desempeña una función comercial al conseguir cupos y líneas de crédito 
para la compañía pues esta es una actividad donde está vendiendo la imagen de la 
empresa a cambio de confianza. 

 
Como puede apreciarse, los aliados de la compañía tienen perfiles diferentes y no siempre 
se trata de fuerza comercial que llega al cliente y lo comparte con la empresa. La estrategia 
de administrar esa diversidad de aliados permite participar más activamente en el mercado 
de leasing y desarrollar capacidades y fortalezas internas en áreas que en un futuro pueden 
ser fuente importante de ingresos para la compañía. 
 
Veremos ahora cómo la estructura orgánica en su conjunto responde a la estrategia 
comercial de Suleasing Internacional con responsabilidades individuales pero 
complementarias y clara orientación al resultado y a la internacionalización de la empresa. 
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La estructura organizacional de Suleasing Internacional está orientada a obtener el máximo 
de eficiencia con el menor número de personas. En este punto se presentarán algunas de las 
características de la estructura orgánica de la empresa así como las funciones de cada área 
adicionales a la orientación comercial que algunas de ellas poseen, como se vio en el 
capítulo anterior. 
 

a. Unidades 
 
La empresa presenta cinco unidades de trabajo con tareas claras y presupuestos 
independientes: 
 

i. Presidencia 
 

Es la unidad líder de la estrategia de la compañía y está a cargo de aprobar el plan de 
trabajo de cada área de la compañía y controlar la ejecución de sus actividades. Representa 
a la compañía y es el interlocutor con la Junta Directiva.  
 

ii.  Area Financiera 
 
Su principal actividad es la consecución del fondeo requerido para que la compañía  realice 
su actividad; esto incluye la sindicación de operaciones. Tiene a su cargo el Area Contable 
que descansa en un servicio outsourcing prestado por una compañía especializada en 
contabilidad bajo USGAAP, de la misma forma, coordina las actividades del contador de la 
empresa establecida en Miami, USA. El líder de esta área responde por todas las cifras de la 
compañía razón por la cual cuenta con un Área de Planeación que realiza y controla el 
presupuesto y analiza la racionalidad de las cifras de la empresa. 
 

iii.  Area Comercial 
 
Integrada por un Gerente Comercial para Colombia y la Región Andina ubicado en Bogotá, 
un Gerente Comercial para Centroamérica y México ubicado en Panamá y un Gerente 
Comercial para Brasil y Programas vendor ubicado en Bogotá y Sao Paulo (dos semanas en 
Bogotá por tres en Sao Paulo).  
 
El Gerente Comercial para Colombia y la Región Andina tiene por sunción principal 
desarrollar operaciones de leasing en su región con la ayuda de las redes de Corfinsura y 
Suleasing S.A. así como con el apoyo de los aliados en Perú y Ecuador. Dado que por fuera 
del territorio colombiano la actividad de esta región ha sido mínima, los desplazamientos de 
este gerente son dentro del territorio nacional. 
 
El Gerente Comercial para Centroamérica y México debe coordinar la fuerza comercial de 
los aliados en su territorio, razón por la cual se seleccionó para este cargo a una persona 
residente en Panamá pues los desplazamientos desde ese país son significativamente más 
económicos que si se originaran desde Colombia o un país centroamericano. Este gerente 
acude a los comités comerciales vía conferencia telefónica y una vez al mes hace presencia 
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en Bogotá. La empresa está evaluando tener un gerente de apoyo en México por las 
dimensiones que está tomando el mercado en ese país. 
 
El Gerente Comercial para Brasil y Programas Vendor tuvo la necesidad de aprender 
portugués para acceder a los clientes en su país asignado. La necesidad de hacer presencia 
en territorio brasilero, unido al tamaño de ese país y a los altos costos de desplazamiento 
versus los bajos costos de hospedaje hicieron que este cargo se desempeñara desde Sao 
Paulo y Bogotá alternativamente lo que ha facilitado el éxito de este funcionario en sus 
actividades. 
 

iv. Area de Riesgo y Estructuraciones 
 

Sus funciones son las de estudiar los riesgos inherentes a las operaciones que realiza la 
empresa y mitigarlos para lo cual cuenta como herramienta con un Manual de Crédito 
desarrollado teniendo en cuenta estándares internacionales. Este funcionario fue capacitado 
por la compañía en Estados Unidos, Alemania y Suiza. 
 

v. Area Administrativa 
 
Tiene a su cargo la administración de los recursos humanos y físicos de la empresa para lo 
cual cuenta con una firma outsourcing que maneja la nómina dentro y fuera del país. De 
acuerdo con las características del equipo humano y del nivel de especialidad que maneja, 
esta área debe enfocarse en la motivación de los funcionarios y en proveer la capacitación 
adecuada en los lugares y momentos que mejor se adapten al ritmo de trabajo de la 
empresa. 
 

vi. Área Legal 
 
Su función es la de estudiar las posibles estructuras legales para desarrollar operaciones de 
leasing en cada país de acuerdo con la legislación financiera, comercial y tributaria. Así 
mismo debe garantizar la mitigación de los riesgos contractuales en las operaciones que 
hace la compañía. Dado que los contratos se celebran en jurisdicciones diferentes a la 
colombiana, la cabeza de esa área cuenta con el soporte de un consultor legal con probada 
experiencia en diferentes legislaciones, en especial en Estados Unidos, México y Brasil. 
 

vii.  Area de Operaciones 
 
A cargo del sistema de administración de la cartera activa y pasiva de la compañía y de la 
administración de carteras de terceros lo que hace que a su cabeza esté, no solamente una 
persona idónea en recursos informáticos y de programación de sistemas, sino un experto en 
operaciones de leasing que logre transmitir a la contabilidad las diferentes características de 
cada operación y sus consecuentes derechos y obligaciones.  
 
Como vemos, en esta compañía todos los funcionarios conocen los principales aspectos del 
leasing y de esa forma las necesidades del desarrollo del producto determinan la 
especialización de algunas áreas y la adaptación de otras. 
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b. Características generales 
 

El equipo humano de Suleasing Internacional está adecuado a su estrategia internacional y 
su orientación al logro invita al crecimiento y la participación. Sus características 
principales son: 
 
Idioma: todas las cabezas de área deben dominar el idioma inglés escrito y oral. Algunos 
han desarrollado otro idioma adicional. La compañía proporciona la capacitación en 
idiomas para todos los que lo requieran para el desempeño de sus funciones. 
 
Tamaño del equipo: La empresa no ha tenido nunca más de 20 personas vinculadas 
directamente. Los esfuerzos se han orientado por capacitar a los funcionarios y 
desarrollarlos expertos e sus temas, dejando las funciones operativas en compañías 
outsourcing. Hoy, los temas contables, de nómina, de investigación legal y algunos de 
recursos humanos se desarrollan a través de contratos con entes outsourcing. 
 
Capacitación: además de capacitación en idiomas, la compañía ofrece capacitación en 
cualquier tema que sea sensible para la compañía y que esté justificado como por ejemplo 
en temas de riesgo, ambientales, legales, etc. 
 
Remuneración: los salarios son fijos sin componentes variables, esquema que se está 
estudiando modificar dada la orientación al logro que tiene la compañía. 
 
Edad: la edad promedio de los funcionarios de la compañía está alrededor de los 33 años, 
teniendo los mayores 41 años de edad. 
 
Equipos: en general todos los funcionarios deben desplazarse de su ciudad bien sea para 
desarrollar sus funciones o para capacitarse por lo cual la compañía cuenta cada vez más 
con equipos de computo móviles y menos estaciones de trabajo. Adicionalmente, la 
compañía ha adquirido toda la tecnología de comunicaciones necesaria para que los 
ejecutivos se puedan contactar y ser contactados desde donde estén en cualquier momento. 
 
3.3 Resultados del proceso de internacionalización 
 
Los resultados de este proceso se han medido tanto en el estado de pérdidas y ganancias 
como en la exposición de riesgo por país. En cuanto hace a este proyecto de grado, mostrar 
los resultados en los estados financieros requeriría también adentrarnos a explicar una 
estrategia financiera y de fijación de tasas en relación con el riesgo comercial y el riesgo 
país que sería tema de otro proyecto de igual magnitud y que requeriría la aprobación de la 
empresa objeto de estudio, aprobación con la cual no se cuenta. 
 
De esta forma, a continuación se presentarán los gráficos de concentración de riesgo por 
país que mostrarán la evolución de la composición del portafolio de leasing por país donde 
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se realiza la operación. Los gráficos muestran la composición al cierre de cada año fiscal 
(Nov. 30).25 
 
Para el año 2001: 

 
 
 
Para el año 2002 

 
Para el año 2003 
 

 

                                                 
25 Op. Cit. Libro Actas de Junta Directiva de Suleasing Internacional 
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Para el año 2004 (a agosto 31) 
 
 

 
Como se puede apreciar, la participación de países diferentes a Colombia ha ido creciendo 
cada año pese a que la cartera de leasing en Colombia también ha crecido. Como se expuso 
anteriormente, la entrada de clientes mexicanos y brasileros ha significado un paso muy 
importante para la empresa toda vez que las operaciones con ellos han sido realizadas por 
montos más elevados que las de clientes de otras regiones, lo cual les da buena 
participación en la composición de la cartera por países y estimula a Suleasing 
Internacional a esforzarse más en esos mercados y menos en otros. 
 
En el siguiente cuadro veremos el crecimiento de la cartera de leasing de la compañía para 
los años 2002 a 2004 (a agosto 31) 26 

                                                 
26 Ibid 
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La estrategia de la compañía le ha permitido aumentar el saldo de operaciones nuevas 
llegando a agosto de este año a más de USD 71 millones, de las cuales la compañía a 
contabilizado (booked) USD 41.23 millones y el resto lo ha sindicado con sus aliados y 
otras compañías de leasing en el país. 
 
Para el análisis de saldos y una mejor comprensión de las cifras es necesario tener en cuenta 
que el saldo de la cartera al final del año refleja la colocación nueva durante el año, menos 
el valor de los pagos recibidos durante el mismo periodo por causación de operaciones 
activas abiertas desde ese año hacia atrás. 
 
Adicionalmente, es importante mostrar los resultados de la estrategia en términos de la 
calidad de la cartera pues, como se ha mostrado anteriormente, el crecimiento ha ido 
acompañado por un muy cuidadoso análisis de riesgo para cada operación. 
 
Este cuadro, tomado del la Presentación Institucional de Suleasing Internacional27 ilustra la 
calidad de la cartera de la compañía a mayo de 2004, donde la cartera con vencimiento 
mayor a 30 días ha sido cero en toda la historia. 
 
 

 
 

 
Como información financiera, podemos ver en los siguientes cuadros la evolución del saldo 
de la cartera neta, teniendo en cuenta que la empresa inició labores con un portafolio 
existente que había sido construido bajo la razón social de Suleasing Panamá S.A., el cual 
pertenece solo a los accionistas anteriores a 1999 (Suleasing S.A.) y cuyos saldos solo van 
decreciendo pues a partir de entonces, las nuevas operaciones de la empresa se han hecho a 
nombre de Suleasing Internacional y Suleasing Panamá para esos efectos, dejó de existir. 

                                                 
27 Op. Cit. Presentación Institucional 
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En cuadro28 ilustra la evolución de la cartera de la empresa, partiendo de USD 60 millones 
que traía Suleasing Panamá. 
 
  
 

 
 
Finalmente, a continuación se muestra de manera gráfica los resultados de  actividad 
comercial (track record) de la compañía mencionados en el capítulo anterior pero en este 
caso incluyendo la gestión en Colombia.28 

                                                 
28 Ibid 
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4. SULEASING INTERNACIONAL Y LOS 
MODELOS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 
 
A través de los capítulos anteriores se ha analizado el sector de leasing en Colombia, se ha 
hecho una presentación de Suleasing Internacional y se ha dedicado un capítulo completo a 
la explicación de la estrategia comercial que se desarrolló y que actualmente se mantiene. 
Esta parte del proyecto de grado se enfocará en el análisis del proceso de 
internacionalización descrito a la luz de los modelos de internacionalización. Para hacerlo 
se tomaron tres fuentes secundarias: a) Jordi Canals29 b) la tesis: “Estudio del Proceso de 
Internacionalización de la Industria del Software en Colombia.”30, c) y un texto de 
Humberto Serna31.  
 
Como se indicó en la introducción, Suleasing Internacional no siguió ninguna teoría sobre 
internacionalización, sin embargo, el presente capítulo se enfoca en explorar cuatro teorías, 
que a juicio del autor, responden teóricamente al proceso de internacionalización de la 
compañía. Por tanto, en primer lugar se enunciarán estos cuatro modelos y acto seguido, se 
hará un análisis del proceso de internacionalización a la luz de estos modelos.  
 
Los cuatro modelos propuestos para el análisis son:, el Modelo Uppsala, los modelos de 
Innovación, el modelo desde la perspectiva de Jordi Canals, y el modelo M. A continuación 
se hará una síntesis de los modelos en mención y en los anexos se hará una explicación 
detallada de estos y los demás modelos. 
 
4.1 Descripción de los cuatro modelos 
 
Modelo Uppsala (1974, 1977-1990)32 
 
Este modelo se caracteriza por ser dinámico y continúo, es decir, está basado en unos 
aspectos de estado relativos al compromiso y conocimiento del mercado y unos aspectos de 
cambio relativos a las decisiones para comprometer recursos y desempeño. 
Adicionalmente, el modelo se basa en que el incremento del conocimiento del mercado 
llevara a un incremento en el compromiso con el mercado (inversión) 
 
Las etapas de este modelo son: las actividades de exportación son regulares, exportar vía 
representantes independientes (agentes), establecimiento de una subsidiaria de ventas, 
unidades de producción, 
                                                 
29 Canals Margalef, Jordi. La internacionalización de la empresa: cómo evaluar la penetración en mercados exteriores. 
Madrid : McGraw-Hill, 1994, 1999. 
30 Ojeda P ineda, Sandra Milena. Estudio del Proceso de Internacionalización de la Industria del Software en Colombia. 
Tesis (Magíster en Administración). Universidad de los Andes. Bogotá: Uniandes, 2003. 
31 Serna, Humberto. Organización global y talento humano. Foro Internacionalización de empresas. Bogotá Agosto 
2001. 
32 Op. Cit. Ojeda Pineda 
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El modelo considera que los factores críticos de éxito son la distancia física, la distancia 
psíquica, el potencial comercial, los recursos comprometidos, el grado de compromiso, el 
conocimiento de mercado, la demanda, la competencia, los canales de distribución y la 
experiencia. 
 
Modelos relativos a la innovación (1977, 1980, 1981, 1982).33 
 
Estos modelos afirman que la internacionalización esta basado en un proceso que sucede 
paso a paso y no como un modelo dinámico. (Principal diferencia con los modelos de 
Uppsala). Adicionalmente, considera que las etapas de internacionalización se van 
adquiriendo con la experiencia de una manera paulatina y el grado de compromiso aumenta 
en cada etapa. 
 
La primera etapa se caracteriza porque no hay interés, pasando a unas etapas de  percepción 
exportadora y pre-exportación, a una de consolidación de involucramiento experimental, 
involucramiento activo, experimentado exportador y compromiso adquirido. 
 
El tamaño de la empresa, el potencial de mercado la motivación e interés, la distancia física 
y distancia cultural y la inversión y recursos son los factores de éxito según estos modelos. 
 
Modelo de  Jordi Canals (1993).34 
 
Canals afirma que un proceso de internacionalización está motivado por el grado actual o 
futuro de globalización del sector, el cual es afectado por variables económicas, de mercado 
o empresariales, así como por el grado de compromiso en cada etapa. 
 
Canals destaca tres etapas: una de inicio, caracterizada por la exportación pasiva; una etapa 
intermedia de desarrollo en la cual la exportación es activa y surgen las alianzas y una etapa 
final de consolidación, la cual existe exportación continua, las alianzas, la inversión directa, 
y las adquisiciones. 
 
Factores de éxito según Canals son la calidad de los productos, la similitud de los mercados 
exteriores vs local, los canales de distribución, la cercanía geográfica, el tamaño potencial 
del mercado, la rivalidad, el riesgo de cambiario, la estabilidad política y económica y el 
conocimiento del mercado. 
 
El  modelo M: cultura35 
 
Este modelo hace énfasis en la manifestación cultural que se suscita en todo proceso de 
internacionalización, cultura que se manifiesta en aspectos económicos, políticos, sociales, 
tecnológicos, éticos, lingüísticos y religiosos entre muchas otras. Advierte que aunque la 
cultura debe ser considerada como algo dado y, por con siguiente, los negocios 

                                                 
33 Ibid 
34 Ibid 
35 Ibid 
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internacionales están fijados dentro de ésta al punto que la cultura  es solamente el contexto 
de todo el entorno. 
 
La cultura, además de ser un medio, es también un vehículo para el proceso de 
internacionalización. Esa cultura puede acelerar o retrasar, promover o disuadir los 
negocios internacionales. Debido a la impetuosa influencia de la cultura, los individuos 
pueden desarrollar un conjunto de factores de fondo que representan características en sus 
personalidades, aptitudes, valores, actitudes, etc. para llevar a cabo el proceso de 
internacionalización como una determinación empresarial. 

 
4.2 Análisis del proceso de internacionalización a la luz de los cuatro modelos 
 
Una vez presentado el desarrollo del proceso de internacionalización de Suleasing 
Internacional S.A. y su estrategia comercial como eje fundamental del mismo, en este 
capítulo se hace una aproximación de este proceso con las diferentes teorías estudiadas.  
 
Partiendo de la afirmación del Sr. Gómez en su entrevista36 al preguntársele sobre la 
referencia teórica utilizada para el proceso iniciado por él y su equipo: “No, nosotros ese 
pedazo no lo hicimos, como se lo dije ahorita, nosotros tenemos socios extranjeros y esos 
socios extranjeros nos fueron llevando de la mano nos dijeron para fuera señor a buscar la 
plata en otro país y arranque señores, esta fue la forma como puede ir empezando y esas 
entrevistas y esos acompañamientos de la gente que ya lo había hecho fuimos desarrollando 
la metodología de nosotros”, podemos ver cómo la empresa no hizo una investigación 
teórica formal que le definiera un plan de acción sino que fue acondicionando la 
experiencia de sus accionistas y probándolo sobre el terreno de manera que se llegara a un 
modelo propio. 
 
Sin embargo, cuando se compara la teoría con esta experiencia se puede apreciar que el 
modelo Suleasing Internacional evidencia elementos encontrados en una o varias teorías, 
como lo veremos a continuación. Los modelos citados corresponden a los tratados en el 
primer capítulo y no se pretende volver a su explicación en el presente. 
 

1. Desde el Modelo Uppsala 
 
El Modelo Uppsala establece que la ubicación de las agencias corresponde a una distancia 
psíquica y el de las subsidiarias a un atractivo comercial. En el caso de Suleasing 
Internacional no se ha planteado la creación de agencias ni subsidiarias, pero sí de una filial 
y su ubicación se atuvo a conveniencias comerciales, que para efectos prácticos se pueden 
agrupar bajo “atractivo comercial”. 
 
Llama mucho la atención el concepto de “distancia psíquica”, no solo en relación con la 
ubicación de las agencias, tema que encuentro más relacionado con la exportación de 
bienes que con la exportación de servicios, sino con relación al proceso de determinación 
del mercado objetivo. Suleasing Internacional, como lo estableció su fundador en la 
entrevista realizada para efectos del presente trabajo, comenzó buscando el potencial de 
                                                 
36 Op. Cit. Gómez, V., Francisco Javier. 
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mercado en los países vecinos que compartían una cultura muy similar a la de Colombia. 
Con el tiempo se pudo apreciar que los países vecinos no significaban un mercado potencial 
a corto plazo y se fue agrandando la distancia física más no la psíquica hacia Centro 
América.  
 
Resulta paradójico que hoy el país con mayor potencial de crecimiento en el portafolio de 
Suleasing Internacional sea Brasil, que está más alejado que los demás países estudiados, 
dentro de la distancia psíquica determinada. 
 
También establece el modelo cuatro etapas para el proceso de internacionalización de las 
empresas, iniciando por una etapa de exportaciones ocasionales, seguida de un proceso de 
exportación experimental a través de agentes y el establecimiento de subsidiarias  de ventas 
y de producción. En el caso de Suleasing Internacional no se vivió ninguna de estas etapas: 
ninguna exportación de servicios fue ni ocasional ni experimental y obedecieron a un plan 
diseñado desde la concepción de la empresa. La filial establecida no hace actividades 
comerciales, es una entidad diseñada para optimizar un esquema tributario pero no para 
ampliar el mercado; de hecho, la filial está ubicada en Estados Unidos donde no se adelanta 
actividad comercial y no se adelantará hasta aplicar por una licencia. 
 

2. Desde los modelos de Innovación 
 
Los autores de estos modelos, en especial Cavus Gil (1980), establecen que la empresa va 
consolidando un proceso de internacionalización de acuerdo con el conocimiento y la 
experiencia que van ganando con los pasos que van dando desde que inicia la exploración 
de los mercados extranjeros.  
 
Aunque los modelos contemplan la internacionalización como un proceso basado en 
exportación de bienes, se asemeja en parte a la experiencia de Suleasing Internacional y su 
equipo pues esta empresa vició un proceso paulatino y cada paso dado se aseguró de tal 
forma que sirviera de base para el paso posterior.  Como se describió en los capítulos 
anteriores, la empresa inició su exploración a través de estudios macroeconómicos que 
incluían capítulos especiales para los temas de riesgo político y estabilidad legal. Una vez 
esos temas ofrecían tranquilidad, se avanzaba en el conocimiento del mercado a través de 
potenciales aliados quienes posteriormente serían el vehículo para desarrollar operaciones 
de leasing (hacer inversiones). 
 
Suleasing Internacional ha sido un gran innovador en el sentido en que ha hecho un proceso 
de internacionalización en varios países de Latinoamérica paso a paso, con modelos 
propios, replicando éxitos y aprendiendo de los errores y generando en sus competidores en 
Colombia la inquietud de seguir sus pasos. 
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3. Desde la perspectiva de Jordi Canals. 

 
Al igual que pasa cuando se compara el proceso de Suleasing Internacional con el modelo 
de Uppsala, al compararlo con las etapas del proceso de internacionalización de Canals 
vemos que no se dio el paso inicial de exportar (servicios) experimentalmente; sin embargo, 
en el desarrollo y en la consolidación del proceso si se presentan semejanzas interesantes. 
 
Canals habla de las transacciones con empresas locales como mecanismo de desarrollo del 
proceso; Suleasing hizo esas transacciones no solo desde el inicio cuando estaba 
conociendo el mercado, sino en el desarrollo del proceso como mecanismo o vehículo para 
realizar operaciones de leasing.  El autor es el primero dentro de los autores investigados, 
en resaltar las relaciones con empresas extranjeras o ya ubicadas en el mercado destino 
como elemento facilitador del proceso de internacionalización de la empresa y para 
Suleasing Internacional esta relación es la base para desarrollar su estrategia comercial en 
el exterior. 
 
En la etapa de consolidación, dice Canals que la empresa tiende a estabilizar sus 
exportaciones o bien a hacer inversiones directas en el mercado destino; Suleasing ha 
avanzado en su proceso de consolidación de exportaciones en especial durante 2004 y la 
colocación de cartera de leasing es una forma más de inversión extranjera ya que se trata de 
la compra de activos productivos puestos a producir en el mercado destino en manos de 
terceros que pagan por ello. 
 
En cuanto hace a la clasificación de las empresas internacionales establecida por Canals, 
Suleasing Internacional se encuentra dentro del grupo de empresas exportadoras debido a 
que solo las actividades comerciales se desarrollan por fuera de la matriz y todas las 
actividades de soporte (claves) como los estudios y aprobaciones de riesgo, los temas 
financieros y administrativos son desarrolladas en la dirección general. 
 
Aunque la empresa ha avanzado al establecer oficinas comerciales dentro de las 
instalaciones de sus aliados en países como Brasil y México y ha establecido una oficinal 
comercial en Panamá para atender el mercado centroamericano, falta mucho para que esas 
unidades tengan la estructura necesaria para desarrollarse de manera más independiente. 
 
Finalmente, en cuanto a los criterios para la elección del modo de entrada, encuentro que 
los factores internos mencionados por el autor coinciden con el proceso que vivió Suleasing 
Internacional: la definición del producto, la integración del equipo adecuado para asumir 
este reto, el respaldo financiero de los accionistas, la capacidad generada para atender el 
negocio internacional y la coordinación entre las diferentes áreas claves de la empresa son 
elementos que la compañía identificó y desarrolló en su proceso de internacionalización. 
 
De la misma forma los factores externos considerados por Canals fueron los mismos que la 
empresa tuvo en cuenta: determinar y medir un mercado potencial adecuado para su 
producto, búsqueda de los países con mejores condiciones macroeconómicas y de riesgo 
país y la estructura legal del negocio de leasing en cada domicilio. 
 



 56

Definitivamente este es el autor que ha desarrollado el estudio de internacionalización con 
elementos más comunes a los encontrados en Suleasing Internacional y su proceso de 
internacionalización. 
 

4. Frente al Modelo M 
 
Este modelo toca el tema de cultura no solo como un medio para desarrollar el proceso de 
internacionalización sino como vehículo para el mismo. Desde este punto de vista y frente 
al proceso vivido por Suleasing Internacional es necesario destacar dos elementos 
culturales que sirvieron de vehículo para su internacionalización.  
 
De un lado está el elemento cultural del mercado objetivo definido: Latinoamérica es un 
conjunto de países diferentes con muchísimas características en común: el idioma (con 
excepción del portugués que no obstante, es un idioma muy parecido), la religión, las 
costumbres, el grado de desarrollo social, económico, político y tecnológico, etc. No solo es 
el concepto de distancia psíquica el que quiero resaltar aquí, sino el hecho de que la 
distancia (o cercanía) física circunscribe el mercado de la empresa a países muy parecidos a 
su origen: Colombia. 
 
Del otro lado está el elemento de la cultura organizacional de Suleasing Internacional; la 
empresa es una extensión del modelo de Suleasing S.A. el cual es, como todas las empresas 
del Grupo Empresarial Antioqueño, un modelo cultural paisa. Solo que en esta ocasión es 
un modelo implantado en una empresa ubicada en Bogotá donde la mayoría de sus 
miembros no son de Antioquia. Sin embargo, todas esas características que la historia le ha 
reconocido al empresario antioqueño, con o sin paisas, han sido apropiadas en Suleasing 
Internacional y han sido determinantes a la hora de “emprender” el reto de abrir mercados 
internacionales. 
 
En el caso de Suleasing Internacional, el elemento cultural ha persuadido y acelerado el 
proceso de internacionalización; la influencia de los elementos culturales ha desarrollado 
factores que han determinado no solo el mercado objetivo definido sino las características 
personales de los miembros del equipo que han liderado el proceso de internacionalización. 
 
Hemos visto en el desarrollo de este capítulo cómo desde el punto de vista de varios autores 
se pueden explicar características del proceso de internacionalización de Suleasing 
Internacional aunque ninguno de ellos le abarque en su totalidad. 
  
La experiencia del proceso vivido por la empresa en su objetivo de participar en el mercado 
internacional ha sido única y no se guió por ningún autor y eso hace de ella un caso para 
estudiar y aprender, como es el objetivo de este trabajo. 
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5. SULEASING INTERNACIONAL DE CARA AL FUTURO DEL SECTOR 
EN LA REGION 

 
 
A lo largo de los capítulos anteriores se han presentado y analizado hechos relacionados 
con la incorporación y el desarrollo de Suleasing Internacional y con la forma como ha 
venido construyendo su presente a través de su estrategia comercial, eje del proceso de 
internacionalización, siendo importante ahora destacar lo que puede afrontar la empresa 
hacia el futuro. 
 
Por un lado, me parece importante mencionar que el leasing a nivel mundial ha venido 
evolucionando más rápidamente alrededor del leasing operativo en donde las transacciones 
incorporan necesariamente una estrategia de medición y mitigación (o control) de los 
riesgos residuales debido a que en el leasing operativo, a diferencia del leasing financiero 
(especialidad de Suleasing Internacional) el lessee (o arrendatario) tiene el derecho a no 
ejercer la opción de compra y devolver al lessor (o arrendador) el bien objeto del contrato, 
el cual ha usufructuado durante el periodo de financiación. 
 
Resulta lógico que esta figura evolucione ágilmente pues además de otorgarle las ventajas 
tributarias y en algunos casos, arancelarias al lessee, le permite transferir al lessor el riesgo 
de obsolescencia del activo que ha adquirido, factor que cobra más importancia con el 
tiempo debido a que la tecnología brinda productos cada vez más competitivos y eficientes. 
 
Suleasing Internacional tendrá que medirse a este reto y en una estrategia de grupo (junto 
con Suleasing -la matriz- y Surenting) incorporar la estrategia de administración de riesgos 
residuales en una región donde no se ha desarrollado un mercado secundario en el cual 
transar los bienes objeto de la financiación de leasing operativo y por lo mismo, no hay una 
referenciación de precios para los mismos. 
 
Este es un problema que no solo puede afectar a las empresas del grupo Suleasing sino 
también a su competencia en la región y seguramente la solución se va a ir encontrando en 
la medida en que entre todos vayan perfeccionando el mercado; ya se ha avanzado 
alrededor de la financiación de activos de tecnología y de vehículos y se ha ido creando un 
mercado que brinda referenciación de precios. 
 
Sin embargo hay otro tipo de retos en el futuro cercano que Suleasing Internacional deberá 
interpretar y afrontar en el desarrollo de su actividad en el mercado geográfico que se ha 
propuesto. Me refiero a la tendencia que hay desde los 70’s en el mundo pero mucho más 
recientemente en Latinoamérica de crear leaseclubs. Estos leaseclubs, como lo menciona el 
artículo escrito por The Multilease Association37 se han creado para fomentar el 
intercambio de conocimientos entre las principales compañías de leasing del mundo. A 
través de estos clubes, las compañías de leasing miembros pueden ofrecer a sus clientes 
soluciones internacionales que significan ahorros masivos en costos (dinero, tiempo, 
oportunidad). 

                                                 
37 Multilease Association Slovakia, “ Leaseclubs”, publicado por World Leasing Yearbook 2004, Euromoney 
(2004). 
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Este intercambio de conocimientos al interior del sector de leasing en los países 
desarrollados es muy importante, pero es vital en mercado en los países en desarrollo pues 
se trata no solo de fomentar la industria del leasing local sino de enfrentar la que llega 
desde otras regiones. 
 
Sobre este particular, es importante mencionar que desde diciembre de 2003 se creó la 
ACAA – Alianza Centroamericana y del Caribe de compañías de leasing-  que reúne las 
compañías de leasing más grandes de la región centroamericana, a saber Casa Leasing de 
Guatemala, Finarca de Nicaragua, Arrinsa Leasing de El Salvador y Arrendadora Interfin 
de Costa Rica, con el fin de crear una operación regional, una red, un pool de recursos para 
crear sinergias, diversificar riesgos y participar en operaciones de gran escala que ninguno 
de los miembros puede afrontar solo, según se establece en el artículo Bringing down the 
barriers: The case of  ACAA38 
 
Esta alianza se anticipa a lo que se espera suceda en la región en los próximos años; por un 
lado, el Plan Puebla Panamá contempla inversiones en infraestructura de gran tamaño para 
promocionar el desarrollo humano y  económico de la región y prevé la construcción de un 
sistema de interconexión eléctrico y de comunicaciones desde Puebla hasta Panamá, así 
como autopistas, puertos y la regulación común de sistemas aduaneros. Se tiene previsto 
también crear conexiones terrestres entre México y Guatemala, Guatemala y Belice y la 
construcción de un canal seco entre los dos océanos; así mismo, la construcción de puertos 
e instalaciones de ferry en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Por otro lado, menciona el 
citado artículo que el CAFTA (Central American Free Trade Agreement) implica una serie 
de compromisos de comercio en la región que necesariamente se traducirán en un aumento 
en las instalaciones de plantas industriales de varios sectores lo que significa inversión en 
infraestructura y bienes de capital, así como el traslado de industrias extranjeras en la 
región. 
 
Como se puede apreciar, los miembros de esta alianza han concluido que el futuro próximo 
de la región implica la oportunidad de participar en numerosas en importantes operaciones 
de leasing de gran tamaño (big tickets) en donde juntos podrán obtener mejores 
posibilidades de participación frente a la competencia, que si lo hicieran por separado. No 
se trata de compartir negocios entre todos en un solo país, se trata de ofrecer soluciones de 
leasing desde una sola entidad (la alianza) en varios países a la vez, en operaciones donde 
las compañías se distribuirán la participación económica de la operación, así como los roles 
de estructurador, analista de riesgos, sindicador y administrador de la operación de leasing. 
 
Es importante recordar que esto está pasando en Centro América, que es parte del mercado 
objetivo de Suleasing Internacional, región donde esta empresa desarrolló la primera 
operación de leasing regional con su cliente Newcom; es decir, fue pionero y ahora no está 
en el club que quiere llevarse el tamaño más grande de la torta de operaciones de leasing de 
la región.  
 

                                                 
38 Claudia Quiñónez Hirlemann, Bringing down the barriers: The case of  ACAA, World leasing Yearbook 
2004, Euromoney (2004). 
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Suleasing Internacional, por sí mismo o en conjunto con Suleasing S.A. y Surenting se verá 
en cualquier momento en la necesidad de plantear la posibilidad de crear o unirse a un 
Leaseclub de similares características que le permitan hacer sinergia y desarrollar 
operaciones en su mercado objetivo. Hoy se ha dado un gran primer paso con el 
establecimiento de alianzas estratégicas, más adelante será necesario pasar de esta relación 
“uno a uno” a una relación de club. 
 
Si Centro América resiste dos clubes, habrá que buscar socios para el segundo club, tarea 
difícil pues ACCA tiene a los jugadores más grandes; resultaría más fácil buscar integrarse 
al club que ya existe. 
 
Pero queda más espacio, Brasil y México por sí solos pueden significar mercados más 
grandes que todo el mercado centroamericano; sin embargo la tarea no es sencilla pues los 
jugadores brasileños y mexicanos son de gran musculatura financiera y con seguridad ya 
habrán planteado la creación de uno o varios leaseclubs, se hará necesario buscar la 
membresía con el respaldo de todo el Grupo Empresarial Antioqueño para no estar en 
condiciones tan desiguales. La tarea empezaría por convencer al grupo de participar en ese 
cometido. 
 
También está la Región Andina donde el trabajo es más grande por la diferencia que existe 
en cuanto a las regulaciones de leasing y por las condiciones económicas, políticas y 
sociales reinantes. No obstante, de eso se trata el reto y así les toco hacer a los miembros de 
ACCA. Será necesario romper las barreras que implican las diferencias estructurales de los 
países y sus sistemas financieros, los temores y las faltas de confianza que un proceso de 
estos pueda suscitar; tratar de solucionar posibles problemas como la forma en que los 
retornos sean equitativos para todas las partes, el manejo de los costos del proceso de 
conocer las contrapartes y sus mercados, el riesgo de compartir know-how y de pronto 
ceder ventajas competitivas, etc. Hay que construir una visión conjunta que logre mover 
incluso otras barreras como lo son las regulaciones de cada país, en beneficio de todos. 
 
Por donde decida empezar a analizar este tema, Suleasing encontrará que la tarea es larga y 
difícil, pero sin duda encontrará también que es necesario emprenderla o desarrollar una 
estrategia para competir solo o de la mano con sus aliados en cada país. Hay una tendencia 
y la empresa conoce de cerca el caso de ACCA, es importante que se estudie el modelo y se 
plantee la posibilidad de recrearlo e incorporar en la visión de la compañía el reto de verse 
formando parte de un grupo sinérgico, más allá de una relación de aliado. 
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CONCLUSIONES: ¿QUÉ SE PUEDE APRENDER DE ESTE PROCESO? 
 
 
A lo largo del presente trabajo se han identificado elementos del proceso de 
internacionalización de Suleasing Internacional S.A. que merecen ser tenidos en cuenta 
como factores que significaron un aporte al éxito del mismo y que podrían aportar alguna 
enseñanza. Los factores más significativos desde el punto de vista de las enseñanzas que 
aporta son: 
 

1. Entidad independiente. 
 
Suleasing S.A. trazó una estrategia orientada a explotar los nichos del servicio financiero de 
leasing identificados a partir de la reforma tributaria de 1995, creando dos compañías con 
objetivos independientes. Una de ellas, Suleasing Internacional, se crearía con el objetivo 
de proveer el servicio de leasing internacional de infraestructura inicialmente para clientes 
en el mercado colombiano que se entendía como sólido, grande y seguro y posteriormente a 
clientes ubicados en otros países. 
 
De esta forma Suleasing Internacional se constituiría en la estrategia de 
internacionalización de Suleasing S.A. y encuentro ahí un primer elemento que podría 
significar aprendizaje. Pocas compañías inician un proceso serio de internacionalización 
independizando las actividades actuales de las actividades de exportación, por lo general el 
proceso nace como una extensión de las actividades actuales de la empresa y no hay una 
decisión de dar vida a un nuevo ente. Seguramente el proceso de crear una unidad 
independiente sea menos difícil en el sector de los servicios que en el sector de la 
producción, sin embargo, eso el proceso de crear una nueva compañía fue un proceso largo 
y complicado para las directivas de Suleasing S.A. quienes tuvieron que demostrar la 
viabilidad no solo ante las cabezas del Grupo Empresarial Antioqueño, sino ante 
potenciales accionistas que aportarían el 49% del capital inicial del proyecto, es decir USD 
4.9 millones en 1998. 
 
La independencia y distancia física de las dos empresas (matriz y filial) significaron un 
verdadero nacimiento de la nueva estrategia, un empoderamiento y a la vez un reto para el 
equipo directivo de Suleasing Internacional así como de la misma forma significó para 
Suleasing S.A. tener las condiciones para desarrollar su actividad principal, en la cual se 
constituyó como líder, sin desgastarse en las nuevas estrategias. 
 
Este elemento de enseñanza fue el que le permitió a Suleasing S.A. y a Suleasing 
Internacional S.A. lograr el éxito en dos mercados y en dos productos diferentes, al mismo 
tiempo. 
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2. Recursos Humanos 
 

Suleasing Internacional identificó desde el principio las características de su equipo 
humano de acuerdo con las actividades a realizar. De un lado, las actividades de soporte 
debían estar en manos de profesionales con experiencia y capacidad reconocidas y con un 
alto grado de compromiso. La formación y preparación intelectual así como el bilingüismo 
son requerimientos de entrada para liderar un grupo de soporte. 
 
De otro lado, la fuerza comercial constituida por gerentes para cada región está compuesta 
por personas con un alto grado de eficiencia toda vez que deben aprovechar al máximo 
cada viaje de tal forma que puedan cumplir con sus metas y regresar a sus familias en el 
menor tiempo. Es un equipo de personas con mentalidad internacional, que sabe sortear los 
obstáculos que se presentan fuera del país, que está en capacidad de tener vida de hotel, que 
se adapta a la cultura de cada país y que recoge de las experiencias vividas fuera de su 
territorio, elementos que le formen y le engrandezcan. 
 
A la cabeza está el líder que ha hecho de la empresa su vida, que se ha identificado de tal 
forma con los objetivos de la empresa que los ha hecho suyos y que se ha ocupado de 
desarrollar y vivir cada área y tarea de la compañía de manera que sabe y valora las tareas 
de los demás, a la vez que identifica hasta dónde puede y debe exigir. 
 
Dentro del recurso humano hay otro elemento mencionado en el presente trabajo que 
resulta importante: todos los funcionarios de la compañía deben saber de leasing 
internacional y son elementos claves para la prestación del servicio. Otras áreas como la de 
contabilidad, nómina, algunos recursos informáticos, la capacitación, el soporte legal 
internacional, etc., se desarrollan a través de equipos humanos outsourcing, lo que le 
permite al equipo de la empresa enfocarse en el negocio. 
 
La estrategia de recursos humanos de Suleasing Internacional ha sido un factor de éxito, 
aún con la alta rotación de su equipo directivo (con excepción del Presidente), ya que se ha 
hecho énfasis en que lo importante es desarrollar las áreas, delegar y mantener actualizados 
los manuales de funciones sin depender de personas. 
 

3. Medición del riesgo 
 
Como en toda actividad de intermediación financiera, los costos de transacción son 
elementos determinantes de la rentabilidad de la empresa. De un lado, el fondeo (recursos 
financieros) debe implicar la inexistencia o el control de riesgos financieros (de liquidez, de 
tasa de interés y de tipo de cambio), lo cual hace que la actividad de la cabeza financiera de 
la empresa se revista de tanta importancia por cuanto no puede permitir que disminuya el 
suministro de materia prima para la compañía, ni que se deteriore al incurrir en riesgos que 
representen costos. 
 
De otro lado, el costo de las provisiones y las reservas para posibles pérdidas son otro 
componente del precio de venta del servicio, es decir, de la tasa de colocación. En un 
mercado como en el que se desempeña Suleasing Internacional, el factor precio es muy 
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importante pues en ocasiones determina la obtención de un contrato a pesar de la alta 
calidad del producto. Es por eso que Suleasing Internacional cuida con especial atención 
sus costos desde sus dos fuentes: asegurándose el fondeo requerido en las condiciones 
necesarias y controlando los riesgos de pérdidas por operaciones de leasing que resulten 
impagadas. 
 
En la historia de la compañía desde 1999 no se ha presentado ni un solo contrato con mora 
superior a los 30 días39 y no se ha perdido un centavo en una colocación que supera los 
USD 70 millones. Esto se debe principalmente a que los análisis de riesgos se han 
efectuado basados no solo en un estudio de crédito bancario, sino en un due dilligence a 
fondo que ha implicado incluso que se introduzcan covenants (obligaciones de 
cumplimiento periódico) para los clientes a través de los cuales se monitorea y controla el 
desempeño financiero y comercial de la empresa o proyecto cliente. 
 
El área de mayor inversión en capacitación de Suleasing Internacional40 es él Area de 
Riesgo y Estructuraciones que ha tenido incluso personal en capacitación por más de 4 
meses en Alemania y Suiza y que capacita en temas de impactos ambientales a sus 
funcionarios una vez al año con IFC y CAF en Estados Unidos. 
 
De otro lado, el Area Legal invierte en consultas y conceptos de abogados especializados 
en leasing internacional y local en cada país los montos que sean necesarios para asegurar 
que los contratos están completamente “blindados” contra todo riesgo legal de no 
recuperación de los activos o de incapacidad de exigencia de pago, ante un incumplimiento 
de parte de un cliente. 
 
Este elemento aporta una enseñanza que en varias empresas del sector financiero 
colombiano y extranjero se podría aplicar: es mejor invertir en la forma de medir y 
anticiparse a los riesgos que en abogados y procesos de cobranza. 
 

4. Estrategia Comercial 
 
El principal factor de éxito dentro del proceso de internacionalización de la empresa ha sido 
el diseño de la estrategia comercial que en este trabajo se trató como un capitulo 
independiente con la extensión requerida.  
 
Varios elementos de enseñanza deja esta estrategia. Uno de ellos es el no invertir en 
grandes fuerzas de ventas y en lugar de ellos establecer alianzas con entidades que las 
tengan y las provean; el capital dejado de invertir se destina bien sea a la capacitación en el 
tema de riesgos y estructuraciones o bien sea en la consecución de fondeo, elementos que 
van a significar mayor rentabilidad lo cual es el atractivo que encuentra el aliado que 
provee la fuerza de ventas en la relación alrededor del negocio. 
 

                                                 
39 Op. Cit. Libro de Actas de Junta Directiva de Suleasing Internacional S.A. 
40 Estados financieros a 12 dígitos de Suleasing Internacional S.A. 
 



 63

Otro elemento es el de evitar la creación de filiales en cada país donde se realizan 
operaciones, ni oficinas ni mantener equipos de personas; en la misma relación con el 
aliado en cada país, se utiliza su estructura física y su incorporación legal para realizar las 
operaciones de leasing evitando los costos asociados con la implantación y el control de 
filiales. 
 
El mayor elemento de enseñanza dentro del tema de la estrategia comercial es el aportado 
por la importancia que Suleasing Internacional le dio al proceso de identificar, conocer y 
escoger a sus aliados. Una mala selección puede significar desde la pérdida de tiempo y 
recursos por no poder desarrollar el negocio en una territorio, hasta la pérdida de 
información, know how y personal calificado en manos de la competencia. La empresa 
estima que cada dólar gastado en este proceso debe conducir a la tranquilidad del 
establecimiento de relaciones eficientes y seguras. 
 

5. Liderazgo 
 
Suleasing Internacional S.A., así como su empresa hermana Surenting S.A., fue concebido 
a finales de 1995 y comienzos de 1996 como resultado del planteamiento estratégico de 
Suleasing S.A., llevado a cabo por la Presidencia y la Vicepresidencia Técnica de dicha 
entidad. Desde entonces, tanto el Presidente como su Vicepresidente Técnico, el Señor 
Francisco Javier Gómez Vélez, lideraron el grupo de funcionarios que fueron dando los 
pasos requeridos para dar vida a estos dos proyectos. 
 
Una vez Surenting inició actividades, el Sr. Francisco Gómez se enfocó en la creación de la 
nueva compañía aprovechando la estructura legal de la off shore creada en Panamá para lo 
cual, como se anotó anteriormente en este trabajo, desarrolló proyecciones, seleccionó los 
accionistas y definió el mercado objetivo. Como reconocimiento a su labor, la Junta 
Directiva de Suleasing le encomendó la Presidencia de Suleasing Internacional y le dio vía 
libre para estructurar administrativamente la empresa en Bogotá. 
 
Desde entonces, el Sr. Gómez ha liderado el equipo humano de la empresa con una visión 
gerencial basada en resultados, conformando un grupo humano joven caracterizado por su 
espíritu de perseverancia y perfeccionamiento para el cual se han destinado importantes 
partidas en capacitación. 
 
Este líder ha conducido a la empresa a la formulación de sus valores, misión y visión 
empresarial y se ha constituido en un firme propagador y guardián de la cultura de la 
compañía, con lo cual la ha fortalecido y le ha garantizado una mayor permanencia en el 
tiempo.  
 
Las características personales del Sr. Gómez, de las cuales se resaltan su persistencia, su 
dedicación por la investigación, su interés por hacer las cosas cada vez mejor y su alto nivel 
de exigencia, se han unido a sus habilidades como líder y gerente al frente de un grupo 
humano que él siempre ha sabido mantener comprometido y unido. 
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El Sr. Gómez sobresale en las cuatro dimensiones de liderazgo establecidas por Bowers y 
Seashore41: (a) entrenando y dirigiendo a sus subordinados en hábitos efectivos de trabajo, 
(b) estimulando el entusiasmo por alcanzar los objetivos o lograr un desempeño de 
excelencia, (c) resalta la importancia y los valores de su equipo y (d) estimula las buenas 
relaciones entre sus subordinados así como el trabajo en equipo. 
 
Con las mencionadas características personales y gerenciales, el Sr. Gómez ha logrado 
contar siempre con un equipo exitoso y en constante crecimiento y a la vez, ha merecido el 
respaldo de la Junta Directiva y los accionistas en todo momento lo cual le ha permitido 
superar los obstáculos y dar las orientaciones adecuadas de acuerdo con las condiciones que 
la empresa ha afrontado. 
 
El liderazgo que el Sr. Gómez ha ejercido y la imagen que ha proyectado constituyen otro 
elemento de aprendizaje; gracias al tesón y la fortaleza de éste líder, la dirección de la 
empresa ha tenido continuidad aún con la rotación del equipo gerencial a su mando, con lo 
cual el horizonte y las metas a largo y a corto plazo se han ido logrando y la cultura de 
Suleasing Internacional se ha ido fortaleciendo en beneficio de su futuro y por lo mismo, de 
sus accionistas, aliados y clientes. 

                                                 
41 Bowers, D.G., y Seashore, S.E., Predicting organizational effectiveness with a four-factor theory of 
leadership. Adiministrative Science Quarterly, 11, 238-263. 
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ANEXOS 
 

 
ANEXO 1. 

 
a. ENTREVISTA A FRANCISCO JAVIER GÓMEZ, V. PRESIDENTE DE 

SULEASING INTERNACIONAL 
 

¿Cuáles fueron los factores que determinaron la creación de la compañía? 
 
Suleasing Internacional a partir de Suleasing Panamá quiere entrar a la portería del cambio, 
aquí básicamente por el cambio de las relaciones en el año 95, cuando salió esa reforma 
tributaria en el año 95 nosotros oímos que estábamos negociando esa reforma, yo participe 
en esa negociación. 
 
¿Cómo era esa negociación? 
 
La hicimos con Fedeleasing, la hicimos en la época en que estaba Martha Lucía Ramírez, 
que estaba de gerente de Fedeleasing y la hicimos con ella, yo participe por  Sualesing y 
estuvimos en la Cámara y el Senado con Santiago Pardo. En esa época logramos negociar 
que la reforma sólo fuera para ciertas compañías  y ahí fue cuando se partió, pero la 
intención del gobierno era quitarle las ventajas fiscales a todas las compañías. Cuando 
vimos que eso entró dentro del esquema, ahí se logró dejar ventajas para Leasing de 
Infraestructura y se dejaron las ventajas fiscales para lo que eran las Pymes. 
 
Entonces nosotros durante todo ese proceso también replanteamos todo el plan de negocios 
de Sualesing y definimos básicamente crear dos compañías o crear dos procesos que nos 
mantuvieran con las ventajas en el país. Entonces fue cuando nació Surenting, para hacer 
arrendamiento de Leasing operativo para el mercado corporativo que estaba perdiendo las 
ventajas fiscales y nació el proyecto de financiar infraestructura no solamente en Colombia, 
sino a nivel Latinoamericano porque nosotros por esa época ya veníamos desarrollando 
proyectos en los sectores energéticos, de telecomunicaciones, etc. Nosotros ya habíamos 
montado en Leasing, redes de gases domiciliarias en el Valle, ya habíamos montado en 
Leasing por ejemplo una Termodorada, o sea una termoeléctrica de cincuenta megavatios. 
 
¿Porqué no se podía hacer ese negocio de Leasing Estructura desde Suleasing 
Panamá? 
 
Se podía hacer en ese momento, se hacía inclusive desde Colombia pero cuando vimos que 
el gobierno o por lo menos el tema colombiano dejo como esa parte de ventajas fiscales por 
eso desarrollamos esos dos proyectos, pero esa fue la motivación inicial de Suleasing 
Internacional. ¿Que fue pasando? Cuando montamos todo el plan de negocios y todas las 
factibilidades, empezamos con Surenting y pensamos, inclusive la primera compañía se 
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llamaba Suinfra, o sea, la pusieron así el apodo era Suinfra no era ni siquiera Sualesing 
Internacional sino Suinfra. El equipo de Sualesing Colombia lo que hizo fue básicamente 
desarrollar sus negocios y le dio prioridad a Surenting, por eso Surenting nació en el 98 
porque básicamente era un producto local de vehículos de arrendamientos operativo e iba 
para un mercado corporativo que había perdido las ventajas desde el 96 entonces por eso se 
entró ahí primero y Suleasing Internacional y Suinfra se dejó… 
 
…La motivación de los colombianos es esa y también antes de todo este proceso y todo 
este cambio de la legislación colombiana, la compañía con el crecimiento con la apertura 
económica que obtuvo entre el 91 y el 95 planteó como involucrar actores más globales 
dentro de un negocio que era muy desarrollado internacionalmente y que estaba exigiendo 
mucho más desarrollo en Colombia.  
 
Entonces nosotros empezamos paralelo con la Banca de Inversión de Confirsura a mirar 
posibles socios en Sualesing, entonces a Sualesing lo valoramos y fue valorado por JP 
Morgan en el 93 más o menos para hacer un Join venture o para que Orix Corporation de 
Japón entrara con nosotros, ese es un negocio que se daño por allá por los lados del 94 y se 
dañó porque en los términos de intercambio no entendieron ellos bien el proceso de entrar. 
 
¿Ahí iban a comprar un pedazo de Sualesing de Colombia? 
 
La idea era que Orix iba a comprar e iba a entrar dentro de Sualesing Colombia. Cuando 
este tema de Orix falló y no caminó, entonces nosotros seguimos hacia delante buscando 
socios para las compañías de Leasing y encontramos a Mitsubishi. Con Orix Corporation 
nosotros también vinculamos dentro de ese equipo, para que nos ayudara en ese proceso de 
internacionalización, a la IFC la del Banco Mundial, a la International Finance Corporation, 
entonces ya con ellos cuando Orix falló también nos sentamos juntos otra vez, fuimos a 
buscar mas socios extranjeros y encontramos a Mitsubishi que ya tenía con nosotros unos 
Join ventures en Colombia para la comercialización del café y se estaba en ese momento 
montando una tostadora en China.  
 
Entonces, todo esto junto fue lo que nos llevó a ir armando todos los proyectos, lo 
importante aquí y lo que te está interesando es Sualesing Internacional, pero lo que quiero 
mostrar con todo esto es cual fue la motivación para llegar a eso. Cuando ya nos fuimos a 
Sualesing Internacional y vimos todo el tema de infraestructura, obviamente un negocio de 
infraestructura por los tamaños de inversión y de manejo que se ven en el país requiere una 
operación más internacional que una operación local. Normalmente los países en vía de 
desarrollo tienen inversiones en infraestructura por algún valor cercano al  15%  del 
producto interno bruto.  
 
En esa época en el año 98 los indicadores de infraestructura en Colombia eran del 7% y en 
casi todos los países de Latinoamérica alrededor de un 5 o 6%  y según las estadísticas del 
IFC había un gran potencial para estar manejando este tipo de operaciones en toda la 
región.  Nosotros desarrollamos así el plan de factibilidad de Sualesing Internacional. Lo 
que sí es importante es que nosotros veíamos que el plan de internacionalización era por lo 
menos durante el tercer o cuarto año después de crear Sualesing Internacional, definimos 
que era una compañía fuerte que eran operaciones Cross border con las que íbamos a llegar 
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para poder estar en Latinoamérica, no era salir de Colombia a Latinoamérica sino desde 
Panamá o una compañía offshore hacia los países, pero el proyecto inicialmente se planteó 
para que se desarrollara en Colombia, era que cogiera la superficie en Colombia, era que 
cogiera su track record en Colombia. 
 
¿Entonces se dan dos pasos? 
 
Uno era consolidar un equipo en Colombia, crear una empresa fuerte y esa empresa iba a 
cerrar primero el mercado colombiano y después iba a un mercado internacional pero 
siempre para concertar la figura de Cross border Leasing desde un Off shore. Se veía que 
todas las estructuras de Leasing son muy comunes y se utilizan muchas veces compañías de 
este tipo para poder financiar esto. Eso es una estructura común y normal dentro de este 
tipo de negocios en el mundo internacionalmente. Se llega con toda esa estructura, se arma 
la compañía, si ya teníamos una SPV que funcionaba desde Panamá para que nos fuéramos 
a enredar y a decir que hoy constituimos otra, entonces creamos también una estructura 
muy novedosa para entrar dentro de Suleasing Panamá como redimensionarla con los 
nuevos accionistas y así hacer crecer de nuevo el negocio.  
 
En ese momento lo que le paso a esa compañía cuando arrancó y es algo que nadie de los 
accionistas ni nosotros tampoco pudimos visionar fue que la inversión, o sea, el crecimiento 
económico en Colombia no arrancara como se esperaba, el crecimiento en Colombia 
básicamente está dándose hace unos dos años ya y esa fue la principal razón por la que 
Suleasing Internacional cuando prende, entre todo este negocio esos primeros tres años son 
tan difíciles, porque no encontró no pudo vender el producto que esperaba vender en el 
sector que tenía dentro de su estudio de factibilidad planeado en su plan de negocios y 
básicamente le tocó redimensionar y caminar mucho mas rápido de lo que se había 
organizado. 
 
Comenzar a agotar el paso tres sin haber terminado el dos… 
 
Nos tocó echarnos para delante, ya la estrategia de la compañía fue decir "Señores si en 
Colombia no crece vamos a buscar los países que si crezcan", y fuimos creando esa 
estrategia de internacionalización. Como buenos parroquianos, como buenos antioqueños 
empezamos a tocar puertas, tocando mercados. ¿por donde empieza uno más fácil? 
Empieza uno por los países cercanos la Zona Andina o Centroamérica. Cuando nos fuimos 
a mover en ese momento la Zona Andina, encontramos un Ecuador en colapso, 
encontramos un Perú con un revolcón político muy grande la transición de Fujimori a 
Toledo, encontramos a Bolivia demasiado quedado en su tema económico a Venezuela con 
el problema que hoy en día lo ve muy claro y Panamá porque es el mercado internacional 
de las compañías financieras del grupo Suramericana. 
 
Pero Panamá con un mercado muy a servicios y a consumo no sumaba nada en todo esto y 
empezamos a caminar maletear en todos los países hasta Guatemala y en el Caribe 
empezamos a tocar algunos países como República Dominicana. Lo particular de todo esto 
es que son países muy chiquitos, muy cerrados, hay oportunidades pero también hay mucha 
gente ya ofreciendo localmente este tipo de productos y la verdad la compañía aunque trató 
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de hacer todo el proceso de internacionalización pues no logro tener el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
¿Profundice un poco mas es eso, usted tomo un avión y dijo me voy para Costa Rica, 
que evaluación hizo? 
 
Nosotros cogimos la Zona Andina y la planteamos, o sea, lo que hicimos fue un estudio de 
la industria de Leasing de cada país, miramos todo lo que hay de información económica y 
nosotros hicimos una investigación más completa de la industria del Leasing en el mercado. 
Cuando ese mercado lo encontramos de esa forma la verdad es que ni lo alcanzamos a 
caminar porque nosotros habremos dado dos vueltas por Perú porque allá los accionistas 
también tenían una compañía de Leasing que estaba en proceso de reestructuración. 
 
Cuando nos fuimos a Panamá hicimos el mismo estudio, el mismo análisis y básicamente lo 
que definimos fue como ir llegando a los países más interesantes, en ese momento eran 
Guatemala Panamá, Costa Rica,  Dominica y ¿cual era la estrategia? Básicamente como 
gerente coger una maleta, hablar inicialmente con los principales bufetes de abogados para 
poder acabar de entender el ambiente que se vive en cada país, estos son países que tienen 
poca regulación por decir, casi ninguno apenas se estaban desarrollando y con el tema de la 
investigación  del mercado encontramos los principales actores que podía tener la industria 
Leasing y nos arrimamos a ellos tratando de ofrecer o de conseguir una red de distribución 
local en cada país de los recursos que nosotros estábamos dispuestos a colocar, esa fue la 
estrategia con la que se dio. 
 
En ese momento se contaba con un conocimiento del negocio y con un fondeo suficiente 
para hacer; esa era la parte que nosotros íbamos a poner y la parte que iba a poner el local 
era el conocimiento del mercado, del cliente, su experiencia con los clientes, que para 
nosotros la verdad era casi el 50% de la decisión y el conocimiento de la regulación lo 
hacíamos por el bufete de abogados, un proceso y un estudio que nos pudo haber tomado 
casi dos años y la verdad es que empezamos a estudiar país por país en donde veíamos que 
teníamos una buena oportunidad. 
 
La motivación para invitar a los actores internacionales eran los que nos daban el 
conocimiento de ser multipaís  y no ser multiregión como somos aquí en Colombia, era un 
pedazo que se necesitaba en ese momento. En todo el tema de visión, misión, objetivo lo 
general es, la compañía creo que no ha cambiado mucho, o sea la compañía quiere hacer 
Leasing Internacional, lo quiere hacer en todos los países, quiere seguir focalizandose 
mucho en todo lo que es el tema de infraestructura y sigue siendo en este momento y la 
verdad nos estamos viendo en cinco años en ser una compañía regional consolidada 
captando recursos del mercado de capitales ya sea o en Panamá o en Nueva York.  
 
Hoy en día creo que el portafolio que están pidiendo le da por lo menos para ir tocando un 
primer pedazo o para ir tocando las primeras cuotas para ir haciendo una primera emisión 
de bonos en el mercado de capitales. En cuanto al mercado objetivo era y sigue siendo los 
países Latinoamericanos. La compañía coge la inversión cuando toca los países más 
importantes de Latinoamérica, cuando logramos estudiar México, cuando logramos estudiar 
Brasil y mirar el nicho del mercado en la que nosotros teníamos la competencia y la 
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posibilidad de hacer negocios fue cuando la compañía ya arranco  hace como un año y 
medio, ese es el punto para llegar.  
 
Por ese mercado objetivo talvez no era muy claro al principio el de ir tocando el de Brasil y 
México pero al ir desarrollando este proceso de internacionalización y viendo la escasez de 
oportunidades que tenían los mercados de los que ya le he hablado, entonces básicamente 
encontramos que las oportunidades estaban en las economías grandes y contrario a lo que 
pensábamos antes que no teníamos competitividad para llegar porque pensábamos que 
estos países son muchos más competitivos y desarrollados que nosotros, encontramos que 
hay unos nichos de mercado muy interesantes que han sido afectados por el desarrollo de 
este tipo de operaciones como por las historias anteriores, las crisis que han vivido en los 
que nosotros si tenemos una oportunidad muy clara para entrar. Me explico en otras 
palabras, México ya ha pasado por problemas de crisis, Brasil también ha pasado y la banca 
en estos países obviamente ha segmentado mucho más el mercado y se ha concentrado en 
cierta tipología de clientes, obviamente con un margen mucho más inferior.  
 
Colombia no se quedó atrás tampoco en ninguna crisis financiera, nosotros la vivimos  por 
los lados del 99 - 2000, o sea, que también aprendimos y tenemos historias también para 
poder manejar y tomar riesgos en los países. Entonces lo que hicimos fue identificar bien 
estos nichos con estos partners locales e ir encontrando el nichito donde nos pudiéramos 
mover con las políticas que tiene generada la compañía. Es así que hoy el mercado objetivo 
es todos los países de Latinoamérica y particularmente ahora estamos abriendo la 
posibilidad de trabajar Estados Unidos, o sea, cuando nosotros ya perdimos el susto de estar 
en países grandes también estamos encontrando que pueden haber nichos bastantes 
interesantes en Estados Unidos particularmente con lo que se está presentando ahora en las 
negociaciones del TLC y con la compañía que abrimos hace unos 6 o 7 meses ahora en 
Florida. Compañía que en este momento ya tiene casi solo lo que tenía Suleasing 
Internacional a Noviembre 30 de 2003. Vamos a ir cerrando con casi 20 millones de dólares 
en Leasing este año, o sea, que ese es el mercado objetivo que nosotros estamos mirando. 
 
Mirando un poquito las etapas de crecimiento y el tema de colocación el momento donde 
esta en estos momentos la compañía es que usted le da fondeo y ella ya coloca, o sea, 
estamos trabajando básicamente más del 80% del producto interno bruto de Latinoamérica. 
El potencial del negocio es más de 2 mil billones de dólares lo que se puede hacer, perdón, 
son 20 billones de dólares, o sea, el mercado completo lo que nosotros nos concentramos 
pueden ser mas o menos unos 6, 7 billones de dólares, o sea, que el cuento de nosotros 
ahora es fondeo [aquí hay una confusión de cifras]42. Tenemos los nichos, si tengo fondeo 
lo puedo ir cargando y básicamente tengo que ir creando o ampliando más estructuras con 
agentes como los que hemos desarrollado en este momento en cada país, para ir siendo 
como una cuasibanca una cuasisegunda banca de cada uno de ellos en donde nosotros 
sigamos coestructurando con ellos, sigamos compartiendo riesgos comerciales y sigamos 
colocando el fondeo nuestro en estos países y utilizando lo que ellos están desarrollando.  
 
Hemos visto que la compañía puede tener una penetración dentro de este mercado que le he 
definido, de más o menos un 2 y medio 3% en los próximos 5 años, eso implicaría hacer 
                                                 
42 Nota de Juan Carlos Gómez 
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negocios para el año entrante nuevos de 60 millones de dólares, para el que sigue de unos 
90 millones de dólares y el que sigue como de unos 110 millones de dólares. Eso implicaría 
unas necesidades de recursos bastantes importantes, que soy en día la limitación de este 
negocio. Este año la compañía va hacer unos 30 y tantos millones de dólares, de hecho a la 
fecha ha aprobado ya como 38 millones de dólares, ha colocado en libros 21 millones de 
dólares y tiene un proceso de 19 millones de dólares, esperamos cerrar con 30 millones de 
dólares en libros con algo bien interesante, que de lo que ha sindicado también ya va 
cerrando con 20 millones de dólares más o sea, que la compañía ya esta generando para 
toda la otra parte del grupo. 
 
En cuanto a la estructura requerida que esta planteando, esa estructura que nosotros hemos 
definido siempre es no tener áreas comerciales sino tener negociadores con canales de 
distribución, por eso para nosotros es tan importante los bancos o las entidades financieras 
afines o las entidades de servicios afines en Leasing en cada país donde nos estamos 
moviendo. Adicionalmente nosotros vamos a desarrollar unas gerencias de producto para 
poder coestructurar con ellos y para poder cofinanciar con ellos, así que la estructura que 
estamos pensando tener en el tiempo no va a ser muy grande, o sea, lo que queremos es 
contratar la red que esta gente tiene en estos países y porque no, el día que algunas de 
nuestras entidades del grupo las quiera abrir y las quiera tener propias allá entonces lo 
vamos a vender por la redes del grupo. Pero nosotros no vamos a desarrollar esa red, vamos 
a trabajar con redes alquiladas.  
 
Y en el tema de la estrategia de riesgo es estar en países que tengan una situación política 
estable, tener una situación económica por lo menos en crecimiento, trabajar en los sectores 
más dinámicos de cada país y con las entidades que hemos detectado como perfil para 
manejar el riesgo, basado en la experiencia que tenemos como grupo. Vamos a tomar 
riesgo, vamos analizar y a basarnos en los flujos de caja que tienen los clientes. La 
compañía todavía no trabaja basado en los riesgos residuales de los activos, mas sin 
embargo ahora tenemos alianzas estratégicas en las que estamos estudiando ese producto, 
porque ese es el producto del futuro. Si nosotros nos queremos diferenciar y nos queremos 
mover vamos a tener que ofrecer un Leasing que se empiece a basar en los residuales, o 
sea, una parte en la capacidad económica del cliente y otra parte en los residuales. Hoy en 
día solamente es en la capacidad económica del cliente, pero vamos a tomar riesgos. De 
hecho si ya estamos llegando y tuvimos los calzones suficientes para poderlo hacer pues lo 
vamos acabar de desarrollar. 
 
En el mercado internacional y tocando el tema o el elemento que determinó que la 
compañía buscara ese campo internacional pues fue básicamente estar cansados de 
depender de un solo país como es Colombia, entre otras cosas, creo que va a ser hoy en día 
una de las banderas o actividades o políticas que pueda tener toda esta estructura de fusión 
que se está planteando en el grupo. Porque uno no puede ser tan grande en un solo país que 
represente tan claramente su sostenibilidad en el tiempo.  
 
Entonces que le pasaba a la Leasing que si nos metemos en Suleasing Colombia, hoy en día 
Suleasing Colombia tiene más del 20% de un mercado, cuando uno pasa de niveles del 15% 
en un mercado y es líder de ese mercado, si a ese mercado le va mal, yo también voy mal 
entonces yo tampoco voy a ser líder. Por eso una de las cosas que más nos importo fue 
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empezar atomizar el riesgo de los negocios que estábamos haciendo en otros países, pero 
no buscando ni siquiera los colombianos porque para que me voy detrás de los 
colombianos, si yo me voy detrás de los colombianos el riesgo sigue siendo el mismo, 
solamente que me fui a atenderlo para donde el se fue, si a Colombia le va mal al 
colombiano seguramente también le va a ir mal. 
 
Entonces nosotros desarrollamos esa estrategia y esa fue la demora para tomar riesgos 
propios de cada país y en realidad atomizar el riesgo de las compañías como tal. Hoy en día 
Suleasing, grupo Suleasing tiene más o menos 400 millones de dólares en activos de los 
cuales nosotros participamos por unos 60, 70 millones de dólares en compañía del Banco 
Confirsura Puerto Rico, de resto todo lo otro lo tiene Colombia; pero bueno, de esos 70 
millones de dólares que tenemos nosotros ya un 50% es Colombia y el otro 50% son los 
otros países, ya por lo menos vamos abriendo toda la expectativa de lo que son riesgos 
políticos. La metodología del desarrollo de Leasing en otros países fue muy basado 
inicialmente en investigaciones de análisis de industria y validado con los principales 
actores, cada vez que nos sentábamos con ellos lo validábamos, la estrategia para 
determinar la metodología, para determinar el mercado potencial fue una metodología que 
desarrollamos en conjunto con la IFC y después la fuimos validando en cada país donde 
llegábamos y así encontramos un poco como mirar todo el tema del horizonte. 
 
En algún momento hubo un estudio teórico de fondo, hay modelos internacionales, 
hay autores que han desarrollado estrategias y etapas que se deben ir siguiendo, hay 
otros que han ilustrado lo que otros han hecho pero la lectura de eso puede ser una 
buena guía. ¿Ustedes hicieron ese proceso? 
 
No, nosotros ese pedazo no lo hicimos, como se lo dije ahorita, nosotros tenemos socios 
extranjeros y esos socios extranjeros nos fueron llevando de la mano nos dijeron para fuera 
señor a buscar la plata en otro país y arranque señores, esta fue la forma como puede ir 
empezando y esas entrevistas y esos acompañamientos de la gente que ya lo había hecho 
fuimos desarrollando la metodología de nosotros.  
 
Suramericana ya había salido, Mitsubishi es regional y IFC regional,  entonces basado en 
esas entrevistas y en esas conversaciones fue que salimos. No contratamos a ningún 
experto, como lo está haciendo ahora Bancolombia esa es la metodología del Bancolombia 
que básicamente tiene un proceso más claro de identificación de oportunidades, un proceso 
más de convalidación contra sus estrategias, etc. Y estos van empezando a respirar y a sacar 
sus cifras. La estrategia comercial para ser la presencia internacional definida, ya se lo 
comunique es a través de los bancos de allá no es directamente. 
 
¿Pero sobre esa estrategia comercial, ¿podría hacer más énfasis en el tema de los 
aliados? 
 
Nosotros de tanto caminar fuimos encontrando también los agentes con los que nos 
podíamos complementar, definitivamente uno no puede llegar a pensar que al banco más 
grande cada país le pueda llegar a interesar aliarse con una compañía de Leasing como 
nosotros cuando ellos tienen los recursos para hacerlo allá. Entonces terminamos 
encontrando compañías que necesitaban más de nuestro conocimiento, de nuestra estructura 
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y de nuestro fondeo y así encontrábamos a una compañía que también viene creciendo que 
se llama CSI, esa compañía está operando los países de México, de Centroamérica con base 
en Costa Rica y en Brasil y nosotros empezamos a desarrollar también algunas alianzas más 
concretas y especificas en lo que es Ecuador y Perú. Hoy en día la red de agentes es en 
Centroamérica tenemos a CSI, Interfin, Cuscatlan y entre Cuscatlan e Interfin muy poco 
actúan porque ellos si tienen toda la capacidad para trabajar solos allá pero hemos hecho 
operaciones con ellos. En México estamos con CSI de México, o sea, ahí en este momento 
estamos tratando de tener más aproximaciones con otras compañías de Leasing para no 
depender solamente de ellos ahora y en todo lo que es Colombia trabajamos con el grupo 
Suramericana, las entidades financieras Bancolombia y Corfinsura Suleasing. 
 
En Ecuador nos movemos con Produbanco y en Perú estamos empezando a hablar con 
Banco Interamericano de Finanzas y en Brasil estamos también con CSI de Brasil, estamos 
con Banco Schaim, un banco que incluso está desarrollando toda la estructura de Leasing 
internamente para podernos atender allá, es un banco que aunque es pequeño pertenece a un 
gran grupo de empresas como es el grupo Schaim donde su base principal es todo el tema 
de negocios petroleros, telecomunicaciones y construcciones. Allá también estábamos con 
Banco Safinsa que es una filial de Banco Español trabajando y también trabajando con lo 
que es Banco Santos. Brasil ha sido un país con un desarrollo para nosotros muy 
importante, yo diría que ha sido la estrella dentro de lo que nosotros hemos hecho este año. 
 
¿En cuanto a las áreas de apoyo lo que pretende saber es si tuvieron que 
especializarse, por ejemplo el área legal, que se dedicaba exclusivamente a entender la 
legalización de cada país y validar los contratos en cada país... 
 
Lo que pasa es que hay que verlo ya en conjunto con Suleasing Colombia. Suleasing 
Internacional es el área especializada de Suleasing Colombia para los negocios 
internacionales, no se hizo como área se hizo como compañía y por eso es que esta 
compañía básicamente tiene gente especializada en toda esa estructuración de negocios, en 
toda esa estructuración legal, en la estructuración del producto como tal pero aquí no estas 
viendo ni fuerza comercial ni fuerzas administrativas ni fuerzas de apoyo grande. Todo eso 
lo complementamos con la estructura del grupo o con Outsoursing como tal, pero nosotros 
tenemos expertos es sabiendo manejar la operación para cada país. O sea, que aquí lo está 
viendo es el proceso que tiene que adecuar no lo hizo dentro de Sualesing Colombia para 
que Sualesing fuera, lo hizo a través de una compañía que especializo para que ella fuera. 
Compañía que inclusive en días se convirtió en la punta de lanza bandera no solamente de 
Sualesing sino del grupo Confirsura para manejar negocios internacionales que es lo que 
tenemos hoy en día como abanderamiento… 

 
Lo que pasa es que si estamos hablando de negocios globales e internacionales hay que 
utilizar tácticas internacionales y cuando nos juntamos con socios internacionales, más aún. 
Pero lo que es importante es que si nosotros vamos a tener que negociar con unas fuerzas 
comerciales de terceros usted tiene que tener un equipo experto para poder complementarse 
con ellos, si ellos no ven ese valor en el negocio que usted está ofreciendo simple y 
llanamente no lo van a tomar, entonces así es que se genera ese tema de manejo 
internacional. 
 



 75

Otro tema son los estilos de administración que pueden tener la compañía, yo 
personalmente lo que he querido tener en la compañía es orientaciones hacia el logro más 
que orientaciones hacia poder, lo que necesitamos básicamente es crear ese equipo experto, 
es como una filosofía, un cuasiestilo banquero de inversión para apoyar a terceros a acabar 
de consolidar sus negocios en cada región pero con una cuota adicional y es que colocamos 
riesgo dentro de lo que estamos haciendo. 
 
¿Qué competencia tiene en ese mercado internacional como jugador internacional? 
 
Como jugador internacional hay bancos globales que lo hacen no en todos los países pero 
obviamente todos lo hacen, o sea, que uno siempre encuentra un competidor en cada país 
para hacerlo, pero uno sólo que se vaya con todo el producto regional pues el más cercano 
es CSI y ya no somos tanto competencia sino aliados pero uno si encuentra por ejemplo que 
el Citibank tiene ciertos países donde maneja interés para armar operaciones obviamente 
con ciertos nichos de cierto tamaño y ciertos nichos de mercado, pero va encontrando a 
cada uno sobretodo cuando va tocando negocios más estructurados. Si va a financiar un 
avión, si va a financiar una termoeléctrica, si va a financiar una hidroeléctrica, etc., 
empiezas a encontrarte con esos jugadores globales sino, entonces básicamente lo que 
empieza es a encontrarse con cada jugador regional o con un jugador en cada país, pero 
competencia hay en toda la región.  
 
Si yo quisiera ver un competidor con el que me pudiera medir regionalmente y que este en 
todos los países en los que yo estoy y haga una operación Cross Border es muy difícil que 
lo encuentre, pero si va a encontrar competencia siempre. Lo más cercano puede ser un 
Citibank en la región, el Citibank tiene operación de Leasing para todo un país, pero ¿cómo 
lo acaba de identificar? Es muy difícil, porque son operaciones que se hacen desde las 
compañías de servicio de estas grandes entidades que no manejan estadísticas, o sea, que 
uno no podría decir cuanto Cross border tiene Citibank en cada país, lo puede tener 
bookeado en una SPV metido dentro del portafolio de crédito del banco en Nassau; es muy 
difícil. 
 
¿Los tipos de alianzas son todos pactos de caballero?  
 
No, el estudio para hacer una alianza es igual de complejo al del cliente, nosotros vamos 
empezando con cada uno de ellos miramos toda su estructura, toda su competencia, toda su 
solidez financiera y después de todo esto planteamos un acuerdo que es un acuerdo de 
cooperación en firmes y se tiene y se maneja.    
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b. Felipe Ferreira. Gerente Comercial para Brasil y Alianzas Estratégicas. 
 
Las siguientes preguntas se han formulado como guía para desarrollar una entrevista que 
permita conocer y analizar el proceso de internacionalización de Suleasing Internacional e 
identificar los principales elementos que definen el modelo desarrollado. 
 
¿Cómo se desarrolla la relación con los aliados estratégicos comerciales de Suleasing 
Internacional? ¿Qué tipo de relación hay (contractual, verbal)? ¿Qué elementos 
priman en esa relación? 

 
R/ La selección parte de un proceso de análisis sectorial e industrial adelantado por 
el área de riesgo de la empresa, esto con el fin de identificar aquellos sectores de 
mayor dinamismo y potencialidad de compra de equipos y maquinaria, así mismo 
que sean generadores de divisas y no demasiado sensibles a variables como precios 
internacionales de materia prima, costos de mano de obra, acontecimientos de 
índole política etc. 
 
Con base en esta información se buscan empresas que suministren equipos para este 
tipo de sectores.  Para esto se busca el apoyo de las oficinas comerciales de las 
embajadas, cámaras de comercio, Internet u otros mecanismos de investigación. 
 
Al encontrar un potencial aliado, lo que se busca es identificar con el un nicho de 
mercado común sobre el cual desarrollar el programa.  Para esto la idea es conocer 
el perfil de sus clientes, valor promedio de sus soluciones (ticket), presupuesto de 
ventas para la región latinoamericana, etc.  Si se identifican ventajas competitivas 
para las partes se procede a formalizar la relación a través de un documento que 
puede ser un acuerdo de cooperación comercial con o sin exclusividad, primer 
proveedor de servicios o en algunos casos un simple acuerdo de referidos.  Se ha 
presentado el caso de trabajar negocios caso por caso con un proveedor con un 
acuerdo verbal, pero la idea es demostrar que la relación funciona para llegar a 
formalizarla por medio de un documento. 
 

¿Hay diferencias de fondo en la relación con los aliados estratégicos de un país con 
respecto a los de otro país? 

 
R/ Hay grandes diferencias y por esto intentar hacer acuerdos regionales con 
grandes corporaciones que involucren la participación de sus filiales, subsidiarias o 
distribuidores locales es bastante difícil por aspectos como los que usted menciona; 
cultura de negocios, perfil de cliente y monto de negocios, estructura legal para 
financiar bajo esquemas de leasing, etc.  
 
Se han hecho esfuerzos por reunir por ejemplo en una ciudad como Miami o 
Houston la red de distribuidores / filiales de un aliado buscando hacer una 
presentación completa de la compañía, su portafolio y su interés de ser un aliado de 
negocios; pero luego de la reunión todos vuelven a sus estereotipos normales de 
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trabajo y pronto parece que olvidad la nueva alternativa de financiación.  Es decir, la 
firma de un acuerdo no lo es todo, es mucho más importante la labor de 
acompañamiento y seguimiento que se haga de este para que sea efectivo.  
 
Otras veces el problema es lograr un compromiso de un agente local para sacar 
adelante eficientemente las operaciones, pues como se sabe Suleasing Internacional 
utiliza esta estrategia para hacer negocios en países latinos diferentes a Colombia. 
 

¿En qué consisten y cómo han funcionado los Programas Vendor de la compañía? 
 
La compañía a logrado firmar tres acuerdos importantes básicamente.  Dos de ellos 
acuerdos de cooperación y un programa de referidos.  Al ser las primeras 
experiencias no ha habido un éxito importante pues gracias a dichas experiencias se 
ha venido perfeccionando poco a poco la agenda y los puntos a negociar con un 
aliado. 
 
Vimos por ejemplo en uno de los casos la importancia que es definir muy 
concretamente el tipo de sectores sobre los cuales queremos centrar el acuerdo y de 
ahí el perfil de cliente también. 
 
La definición del área geográfica no se puede hacer si que antes se tenga un 
compromiso claro de los agentes de los países que harán parte del acuerdo en 
aspectos como tiempos de respuesta. 
 
También aprendimos a definir o calificar los clientes que se refieren como 
potenciales y de acuerdo con esta calificación pedir la cooperación del aliado ya sea 
para hacer ofertas competitivas o para compartir o asumir riesgos que SLI no estaría 
dispuesta a tomar.   
 
Temas como los anteriores, hacen que el acuerdo sea más preciso y exitoso y por 
tanto genere valor para las partes en vez de frustración. 
 
En un programa vendor lo que el proveedor busca es cerrar mas negocios y por 
tanto mejorar su nivel de ventas en una determinada región y la compañía de 
financiación busca una fuente de generación importante de negocios en tal región.  
Por tanto la clave del éxito es una negociación clara y concreta, un gran 
conocimiento mutuo y por supuesto una disposición de cada una de las partes de 
hacer los mejores esfuerzos por lograr las metas trazadas.  Pero esto no se logra con 
el simple rol de vendedor y financiador. 
 

¿Cómo evalúa los resultados del proceso de internacionalización de la compañía? 
 

Pienso que la compañía ha logrado finalmente este año consolidar una tendencia de 
crecimiento en colocación de nuevos negocios y adicionalmente una mejor 
diversificación del portafolio hacia países como México y Brasil.  Esto es el 
resultado de un largo análisis y desarrollo de las estructuras legales para hacer 
negocios en dichos países y a la celebración de acuerdos comerciales con agentes 
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que a la vez han sido importantes generadores de negocios.  Esto requirió de una 
gran inversión en tiempo y dinero pero finalmente creo que la empresa ha logrado 
encontrar una senda importante a través de la cual comience un camino hacia la 
consolidación regional. 
 
Sin embargo hay que seguir explorando nuevas oportunidades en países como Perú 
o Panamá.   
 
Como punto importante, considero también importante desarrollar estrategias para 
difundir un poco mejor la empresa, por ejemplo pienso que fue acertado lanzar la 
página web, la inscripción en ELA, etc.   
 

¿Qué experiencia le ha dejado su participación en el proceso de 
internacionalización de la compañía? 

 
Hablando en el aspecto profesional, esta ha sido la experiencia más enriquecedora 
de mi vida ya que pasé de trabajar en el sector financiero local ofreciendo un 
portafolio de productos tradicionales;  a negociar con personas de otros países, 
diferentes culturas, idiomas y sobre todo vendiendo productos más sofisticados. 
 
El reto ha sido enorme en principio tuve que recibir clases de inglés para lograr 
tener un nivel que me permitiese por lo menos comunicarme con un lenguaje básico 
con interlocutores  de Estados Unidos, Suiza y Japón. 
 
Luego fui encomendado para desarrollar el mercado brasilero basado en la 
estrategia de expansión de la empresa.  Las primeras veces fueron supremamente 
difíciles pues además de una barrera de lenguaje, en cierta forma encontré una 
barrera cultural (de negocios) y lo peor un panorama fiscal y tributario que rodeaba 
al leasing que no conseguía entender. 
 
Poco a poco con la ayuda y la paciencia de los colegas y agentes de dicho país 
logramos casi después de un año de consultas desembolsar el primer negocio y 
también definir un nicho de clientes potenciales a los cuales vender nuestros 
productos y servicios.   
 
Hoy puedo decir que he ganado una gran experiencia a nivel internacional, he 
aprendido otra lengua diferente al inglés (que todavía no domino del todo) y puedo 
discutir con un mejor conocimiento sobre estructuras financieras de leasing, lo cual 
me ha hecho crecer incluso como persona. 
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Entrevistas C, D Y E VÍA E-MAIL: 
 
Preguntas: 
 
1. ¿La empresa que usted dirige ha planteado la necesidad u oportunidad de ofrecer sus servicios a clientes 
ubicados por fuera del país? 
2. Si la respuesta a la pregunta 1. Es afirmativa, ¿Qué motivó ese planteamiento? 
3. Si la respuesta a la pregunta 1. Es afirmativa, ¿Cuándo inició o iniciará ese proceso de 
internacionalización? 
4. Si la respuesta a la pregunta 1. Es negativa, ¿Qué condiciones motivarían ese planteamiento? 
 
C Entrevista a Danilo Gómez Zuluaga 

 
LEASING BANCOLDEX 
Presidencia 
presidencia@leasingbancoldex.com 
Lunes 29/11/2004 01:12 p.m. 
 
 
J.C. ¿La empresa que usted dirige ha planteado la necesidad de ofrecer sus servicios a clientes ubicados por 
fuera del país? ¿Qué condiciones motivarían ese planteamiento? 
 
D.G. Con respecto a las preguntas de su trabajo de tesis, debo manifestarle que esta Compañía no ha pensado, 
por ahora, ofrecer sus servicios a clientes ubicados fuera del país. Sin embargo, esta empresa en el pasado 
exploro la posibilidad de prestar sus servicios a través de una filial en el exterior, para cubrir algunas 
necesidades de financiación. Incluso se estableció una matricula en E.E.U.U., pero a la cual no se le ha dado 
ninguna utilización. 
 
En los planes de corto plazo no se esta pensando en ofrecer este tipo de servicios. 

 
D. Entrevista a Miguel Antonio Posada Samper 
 
Leasing Bolivar 
mposada@leasingbolivar.com 
Fecha: Wed, 3 Nov 2004 18:09:30 
 
No hemos contemplado hacer negocios fuera del país por diversos motivos, entre otros la necesidad  de 
conocer a fondo el sistema judicial teórico y práctico de otro país. 
 
E. Entrevista Agustín Esguerra R. 
 
Leasing de Occidente 
AEsguerra@leasingdeoccidente.com.co 
21 Oct 2004 17:28:19 
 
Hola, que pena que hasta ahora puedo contestarle. Las respuestas son si, para ampliar mercados y buscar 
nuevos nichos. Este proyecto lo iniciamos a principios del presente año, cuyo fin es exportar el servicio de 
leasing en el exterior, junto con un bien de capital de origen colombiano. Estamos hasta ahora mirando toda la 
viabilidad técnica financiera y jurídica de la operación. 
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ANEXO 2. 
Modelos de internacionalización 

 
Estos modelos se organizaron primero cronológicamente y en segundo lugar, se 
distribuyeron de la siguiente manera: modelos de internacionalización clásicos, modos de 
entrada a los mercados internacionales, modelos de internacionalización B. H, W, R2, y M. 
Finalmente, se hace comparación entre los diferentes modelos.43 
 
1.1 Modelos de internacionalización clásicos 
 
Modelo Uppsala – Johanson y Widersheim 197444 
 
Establece la diferencia entre cuatro estados de entrada a un mercado internacional, donde 
los estados sucesivos representan grados mayores de involucramiento internacional: 
 
Estado 1: No actividades regulares de exportación 
Estado 2: Exportar vía representantes independientes (agentes) 
Estado 3: Establecimiento de una subsidiaria de ventas en el extranjero 
Estado 4: Unidades de producción / manufactura en el extranjero. 
 
El modelo pudo determinar que la ubicación de las agencias está determinada 
esencialmente por las distancias psíquicas, mientras que la de las subsidiarias de ventas esta 
determinada por el atractivo comercial. Adicionalmente no fue posible confirmar que 
determinaba la ubicación de las subsidiarias de producción.  
 
Modelo S  de Jan Johanson y Finn Widersheim-Paul 197445 
 
Detalla las diferentes etapas por las que atraviesa una empresa y los cambios que sufre a 
través de ellas: 
 
Tabla 1. Etapas del proceso de internacionalización - Modelo Estático ó S 
  

ETAPA CARACTERÍSTICAS 

EXPORTACIONES 
OCASIONALES 

• Esta actividad se adelanta dentro de la empresa como si fuera parte de su 
operación nacional.  

• La empresa no tiene aún definida su estrategia de internacionalización 
EXPORTACIONES POR 
INTERMEDIO DE 
AGENTES 
INDEPENDIENTES 

• Exporta experimentalmente a unos pocos mercados, basada en sus 
excedentes de producción; las actividades y contactos en el exterior son 
contratadas con agentes independientes o representantes externos a la 
firma. 

ESTABLECIMIENTO DE 
SUBSIDIARIAS DE 

• La empresa entra a atender directamente el mercado con su propio 
establecimiento comercial, después de consolidar su participación en el 

                                                 
43 Op. Cit. Ojeda P ineda 
44 Ibid 
45 Ibid 
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VENTAS mercado internacional. 
• Al tomar esta decisión, cambia la estrategia corporativa de la empresa, ya 

que reemplaza a sus agentes y representantes, por funcionarios directos 
de la empresa; esto implica grandes inversiones en recursos humanos y 
en capital de trabajo 

ESTABLECIMIENTO DE 
SUBSIDIARIAS DE 
PRODUCCIÓN 

• Con la consolidación de la etapa de exportación regular, la empresa 
realiza una integración vertical hacia atrás y procede a entrar en otros 
países, estableciendo subsidiarias de producción 

 
El concepto de “distancia psíquica” planteado por Johanson y Iedersheim46 es fundamental 
en este modelo puesto que las empresas deciden iniciar su proceso de internacionalización 
en aquellos países que conforman su mercado natural de exportaciones por su cercanía 
geográfica, similitud cultural, idioma, tratados comerciales regionales, etc. 
 
Modelo de Uppsala – Johanson y Vahlne 197747 
 
Explica el carácter incremental de la internacionalización a través de la formulación de un 
modelo dinámico en el cual los resultados de un ciclo de eventos constituyen la entrada 
para el próximo ciclo.  
 
Tabla 3. Carácter incremental de la internacionalización 
 

ASPECTOS CARACTERÍSTICA 
Los aspectos de estado Los aspectos de estado se refieren a los recursos comprometidos en 

los mercados extranjeros (Compromiso de Mercado) y el 
conocimiento acerca de las operaciones y mercados extranjeros. 
 

Los aspectos de cambio Los aspectos de cambio son las decisiones para comprometer recursos 
y el desempeño de las actividades actuales de los negocios en la 
operación internacional. 
 

 
Modelo IP 48 

Este modelo se concentra con mayor detalle en las teorías macroeconómicas y de 
marketing. Su propósito fundamental es presentar un modelo teórico basado en el 
comportamiento de la firma. Contrario a lo que plantea el Modelo S, se enfoca más en el 
mercado como un todo que en las ventajas de ciertos países específicos, así mismo en la 
integración y el uso del conocimiento de mercados extranjeros. Hace énfasis en los 
conceptos de compromiso y conocimiento, no en el concepto de la distancia psíquica. 

El compromiso de la empresa se mide por el volumen de recursos comprometidos (tamaño 
de la inversión) así como por el grado de compromiso tangible (financiero, institucional) e 
intangible (de comportamiento). 

                                                 
46 Jan Johanson y Finn W Iedersheim Paul. “ The Internalisation of the firm for Swedish Cases” Oct. 1975 
47 Op. Cit. Ojeda P ineda 
48 Op. Cit. Serna, Humberto. 
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El conocimiento se genera a través de la experimentación en los mercados externos. Cuanto 
mayor sea la acumulación de conocimiento mayor es el grado de compromiso. 
 
Modelo de Internacionalización relativos a la Innovación49 1977 – 1981. 
 
Son modelos con la característica común de asociar el proceso de internacionalización a un 
estado que surge como consecuencia de la necesidad de innovación de la empresa. 
 

                                                 
49 Op. cit. Ojeda P ineda 
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Tabla 4. Autores y etapas de las teorías relativas a la Innovación. 

ESTADO BILKEY AND TESAR 
1977 

CAVUSGIL 
1980 

CZINKOTA 
1982 

REID 
1981 

1 

La gerencia no está 
interesada en exportar 

Mercadeo doméstico: La 
empresa vende solamente 
en el mercado local. 
 

Completo 
desinterés de la 
empresa 

Percepción 
exportadora: 
Problema de 
reconocimiento de 
oportunidad como 
una necesidad. 

2 

La gerencia esta deseosa 
de capturar ordenes no 
solicitadas, pero no hace 
esfuerzos para explorar 
la factibilidad de 
exportar. 

Pre-exportación: La 
empresa busca 
información y evalúa la 
factibilidad de exportar. 
 

Interés parcial de la 
empresa 
 

Intención de 
exportar: Motivación, 
actitud, creencia y 
expectativa a cerca 
de exportar. 

3 

La gerencia activamente 
explora la factibilidad de 
activar exportaciones 

Involucramiento 
experimental: La empresa 
empieza a exportar sobre 
bases limitadas y países 
psicológicamente 
cercanos. 

La empresa 
explorando 
 

Exportación 
temporal: 
Experiencia de 
personal de 
exportaciones 
limitadas. 
 

4 

La empresa exporta 
sobre una base 
experimental hacia 
algunos países 
psicológicamente 
cercanos. 

Involucramiento activo: 
Exportaciones directas a 
nuevos países - 
Incremento en el volumen 
de ventas 

La empresa 
experimentando 

Evaluación 
Exportación: 
Resultado de 
incrementar las 
exportaciones 

5 
La empresa es un 
experimentado 
exportador 

La empresa es un 
experimentado 
exportador. 

Pequeño 
exportador 
experimentado 

Aceptar Exportar: 
Adopción de la 
exportación. 

6 

La gerencia explora la 
factibilidad de exportar a 
otros países 
psicológicamente más 
distantes. 
 

Compromiso Adquirido:  
La gerencia hace 
constantes selecciones 
para colocar recursos 
entre el mercado 
doméstico y los mercados 
extranjeros. 

Gran exportador 
experimentado 

 

 
Estos modelos se enfocan en la secuencia de aprendizaje en conexión con la adopción de 
una innovación En otras palabras, la decisión de internacionalización es considerada como 
una innovación de la empresa y su proceso se da de una manera secuencial etapa por etapa.  
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Sullivan: Factores de medición de Internacionalización (1994). 
 
Tabla 5. Grado de Internacionalización de empresas según Sullivan 
 

DIMENSIÓN VARIABLES EMPLEADAS 

DESEMPEÑO 

Busca medir los resultados de las operaciones en el extranjero mediante las siguientes 
variables estudiadas: 
• Ventas en mercados externos sobre ventas totales.  
• Intensidad en la investigación y desarrollo.  
• Grado de intensidad en la publicidad.  
• Exportaciones sobre ventas totales 
• Ganancias por exportaciones, sobre ganancias totales. 
 

ESTRUCTURA 

Trata de medir qué tantos recursos están asignados en el extranjero. Esta medición la 
realiza con las siguientes variables:  
• Activos en mercados externos sobre activos totales (FATA) 
• Subsidiarias en el extranjero sobre las subsidiarias totales (OSTS). 

ACTITUD 

Busca cuantificar el Recurso Humano involucrado en los procesos de 
internacionalización, ve la orientación y compromiso internacional principalmente de 
los altos directivos. Las variables estudiadas son:  
• Experiencia internacional de los altos ejecutivos (TMIE).  
• Dispersión psíquica de las operaciones internacionales (PDIP). 

 

Modelo de Jordi Canals (1994) 50 
 
El Modelo de Jordi Canals se basa en la premisa que la decisión de una empresa para entrar 
en mercados internacionales viene, en ocasiones, motivada por un conjunto de supuestos 
acerca del grado actual o futuro de globalización del sector correspondiente y que este 
grado puede ser acelerado por tres grupos de factores: 
 

- Fuerzas económicas 
- Fuerzas de mercado y 
- Estrategias empresariales. 

 
Estos tres grupos de factores, que corresponde a un hipotético sector, refleja el hecho de 
que en un mismo sector los factores de globalización pueden presentar resultados 
contradictorios. Sin embargo, es importante avanzar mas allá del mero perfil de 
globalización, asignando pesos específicos a los distintos factores. En ciertos sectores, 
como el de alimentación, los factores relacionados con el mercado local suelen ser 
dominantes, lo cual puede frenar el proceso de internacionalización. En otros sectores, 
como el de automóviles, la existencia de economías de escala gigantescas en el desarrollo 
mundial de un automóvil empuja inequívocamente a las empresas hacia la 
internacionalización. 
 

                                                 
50 Canals, Jordi, La Internacionalización de la empresa – cómo evaluar la penetración en mercados exteriores, 
McGraw Hill Interamericana de España, S.A.U., 1994.  
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Este autor describe la trayectoria y evolución del proceso de internacionalización de las 
empresas en las siguientes etapas y actividades, relacionadas con el grado de compromiso 
en los mercados extranjeros, basado en sus numerosos análisis  sobre casos de 
internacionalización de organizaciones. 
 
El grado de compromiso en mercados extranjeros aumenta en cada etapa, siendo mayor 
obviamente en la etapa 3.  

 
Tabla 6. Etapas del Proceso de Internacionalización 

ETAPA ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS 

ETAPA 1:  
INICIO Exportación pasiva 

Usualmente el inicio del proceso 
de internacionalización es lento, 
con exportaciones pasivas o 
coyunturales y puntuales, y en 
cierta forma, experimentales.  

ETAPA 2:  
DESARROLLO Exportación activa y alianzas 

Se acelera el proceso de 
internacionalización y la empresa 
comienza a evaluar cómo ingresar 
al mercado externo, contactando y 
haciendo transacciones con 
expresas extranjeras o ya 
establecidas en el país destino. 

- ETAPA 3: 
CONSOLIDACIÓN 

Exportación, alianzas, inversión 
directa, adquisiciones 

Se produce la consolidación de las 
actividades internacionales, 
estabilizando las exportaciones, u 
optando por la alternativa de 
inversión extranjera directa.  

 

A partir del planteamiento de las actividades internacionales, el modelo distingue entre 
cuatro grandes tipos de empresas internacionales que, a su vez, reflejan distintos grados o 
etapas de internacionalización de las propias empresas. 
 
Tabla 7 Clasificación de las empresas 

TIPO DE 
EMPRESA 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

EMPRESA 
EXPORTADORA 

(CANALS) 
O 

INTERNACIONAL 
(HILL) 

• Inicialmente con la 
concentración de actividades 
y exportaciones desde el país 
de origen. 

• Desarrollo de productos 
centralizado en el país de 
origen y funciones de 
manufactura y mercadeo en 
cada país donde la empresa 
tiene negocios. 

• Transfiere las 
habilidades que 
son distintivas a 
los mercados 
foráneos 

• No responde a las 
condiciones 
locales 

• Desaprovecha las 
economías de 
ubicación 

• Desaprovecha los 
efectos de la curva 
de la experiencia 

EMPRESA  
MULTINACIONAL 

(CANALS) 
O 

MULTIDOMÉSTIC
A (HILL) 

• Surge en el siglo XIX y se 
consolida después de la 
Segunda Guerra Mundial.  

• Explota internamente alguna 
ventaja competitiva 
importante (tecnología o 

• Adapta la oferta 
de productos y 
su mercadeo 
según las 
condiciones y la 
sensibilidad 

• Desaprovecha las 
economías de 
ubicación 

• Desaprovecha los 
efectos de la curva 
de la experiencia  
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producto especial) y 
diversifica actividades en 
muchos países. 

• Descentralización de todas las 
actividades reproduciendo la 
empresa matriz en cada una 
de las filiales extranjeras. La 
tendencia de 
descentralización se da hasta 
principios de los años 80. 

locales 
 

• No transfiere las 
habilidades 
distintivas 

EMPRESA  
GLOBAL 

• La tendencia de 
descentralización se invierte, 
volviendo a tomar un fuerte 
peso las operaciones 
internacionales dentro de la 
empresa y una alta 
concentración de actividades, 
principalmente, compras, 
producción e investigación y 
desarrollo, en el país de 
origen.  

• Con el desarrollo de la 
empresa global, se determina 
que no basta con centralizar 
actividades sino que resulta 
imprescindible desarrollar 
una capacidad de adaptación 
a cada país y a cada mercado. 

• Explota los 
efectos de la 
curva de la 
experiencia 

• Explota las 
economías de 
localización 
(location 
economies) 

• No responde a las 
condiciones 
locales 

 

EMPRESA  
TRANSNACIONAL 

• El nuevo reto que se plantea 
para la empresa con 
actividades internacionales es 
el de “ tratar de conjugar la 
eficiencia económica con la 
capacidad de adaptación a los 
mercados locales; Bartlett y 
Ghoshal (1989) describen la 
emergencia de este nuevo tipo 
de organizaciones, que 
denominan empresa 
transnacional, la cual surge al 
conjugar la eficiencia 
económica que da la 
concentración, con la 
capacidad de adaptación a los 
mercados locales. 

• Tiene la capacidad de 
combinar adecuadamente la 
eficiencia económica 
máxima, con la respuesta a 
los mercados locales; Tiene la 
flexibilidad para trasmitir a 
toda la organización las 
experiencias e innovaciones 
que surjan en los diferentes 
países. 

• Explota los 
efectos de la 
curva de la 
experiencia 

• Explota las 
economías de 
ubicación 

• Adapta la oferta 
de productos y 
su mercadeo  

• Aprovecha el 
aprendizaje 
global 

• Es difícil de 
implementar 
porque impone 
una exigencia 
contradictoria 
(satisfacer 
presiones 
opuestas) a la 
estructura 
organizacional 
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Adicionalmente, Porter (1986) distingue la tipología de estrategias internacionales desde el 
punto de vista de la coordinación y concentración de actividades, como se indica en la 
siguiente figura, y concluye que la estrategia internacional más pura es la global, con alta 
concentración y alta coordinación de actividades. 

 

Figura 1 Tipología de estrategias internacionales51 
 
 

 
 
 
 
Por otro lado, Hill enfoca de una forma diferente las cuatro estrategias y las compara desde 
el punto de vista de las presiones para reducir costos y condiciones locales como se muestra 
en la Figura 2.  
 
La viabilidad de cada estrategia varía de acuerdo con el grado de las presiones para reducir 
costos y de las presiones por las condiciones locales. En la Figura 2, se aprecia que para la 
estrategia global existe una alta presión de costos, pero una baja presión por las condiciones 
locales; mientras que para la estrategia transnacional, existe una alta presión para reducir 
costos y una alta presión de las condiciones locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Canals, Jordi, La Internacionalización de la empresa – cómo evaluar la penetración en mercados exteriores, 
McGraw Hill Interamericana de España, S.A.U., 1994, pág. 108. 

Grado de 
coordinación de 

actividades 
Estrategia 

Exportadora 

Bajo 
Bajo Alto

Estrategia 
Multinacional 

Alto

Estrategia 
Exportadora 

Descentralizada 

Estrategia 
Global 

Grado de concentración física de actividades 
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Figura 2. Las cuatro estrategias básicas52 

 

 
 

En la Tabla 6 se comparan los tres tipos de dimensiones: concentración de actividades, 
grado de adaptación a las necesidades locales y el modo de difundir el aprendizaje, para 
cada uno de los tipos de organizaciones internacionales. 
 

Tabla 8. Características de las organizaciones internacionales53 

CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL CONCENTRACIÓN ADAPTACIÓN  APRENDIZAJE 

EMPRESA 
EXPORTADORA 

• Centralización de 
tareas claves. 
Descentralización de la 
distribución 

• Adaptación de las 
competencias de la 
empresa matriz 

• Desarrollo de 
conocimiento en la 
empresa matriz y 
transferir a otros 
países 

EMPRESA 
MULTINACIONAL 

• Descentralización e 
independencia 
unidades nacionales 

• Gran sensibilidad a las 
oportunidades locales 

• Desarrollo de 
conocimiento. 
Explotación en cada 
unidad nacional 

EMPRESA GLOBAL 
• Centralización Escala 

global 
• Implantación de las  

estrategias 
corporativas de la 
empresa matriz 

• Desarrollo y 
explotación de 
conocimiento en la 
empresa matriz 

EMPRESA 
TRANSNACIONAL 

• Dispersión, 
interdependencia y 
especialización de 
tareas 

• Contribuciones 
diferenciales de las 
unidades  nacionales a 
las operaciones 
globales 

• Desarrollo conjunto y 
explotación global 

                                                 
52 Hill, Charles W. L. International Business: competing in the global marketplace. Fourth Edition. Boston:  
McGraw-Hill.  pág. 422. 
53 Canals, Jordi, La Internacionalización de la empresa – cómo evaluar la penetración en mercados exteriores, 
McGraw Hill Interamericana de España, S.A.U., 1994, Pág. 110. 

Presión para 
reducir costos 

Estrategia 
Exportadora o 
Internacional 

Estrategia 
Transnacional 

Estrategia 
Multinacional o 
Multidoméstica 

Bajo Alto
Presión por condiciones locales 

Estrategia 
Global 

Alto

Bajo 
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• Plan de internacionalización según Jordi Canals 
 
Bajo este modelo, el primer factor relevante en todo proceso de internacionalización sería 
el disponer de un producto de calidad suficiente para ser ofrecido a los mercados 
exteriores. La decisión sobre la combinación producto a ofrecer y mercado a servir es la 
primera que debería tomarse en un proceso de internacionalización. 
 
Otros factores que pueden mencionarse son la similitud de los mercados exteriores con el 
mercado local, la existencia de canales de distribución parecidos, la cercanía física, el 
tamaño potencial del mercado, el grado de rivalidad existente en los mercados exteriores, 
el riesgo de cambio, la estabilidad política y económica y, por ultimo la familiaridad de la 
empresa con dichos mercados. 
 
Una vez  decidida la combinación producto-mercado, es importante confiar la 
responsabilidad del proceso a una persona conocedora a fondo de las peculiaridades de los 
clientes del país de destino, así como las pautas de distribución y publicidad.  
 
Con la ayuda de un experto sobre un mercado local determinado, la empresa ha de decidir 
el modo de entrada más adecuado. Convendrá en cada caso decidir si lo mejor es exportar,  
invertir en el país correspondiente o licenciar el producto o la tecnología; además, habrá 
que ponderar si es más oportuno sólo o en alianza con alguien, o incluso, si  los más 
adecuado es adquirir una empresa local. 
 
Una vez decidido el modo de entrada y planteado el plan del negocio se llega a un punto 
crítico en el proceso de internacionalización, que ya no tiene que ver con el mercado, sino 
con la naturaleza de la empresa y sus operaciones. Se trata de centralizar o descentralizar 
las distintas actividades para alcanzar los objetivos de acuerdo con el plan. 
 
Posteriormente a la decisión de la centralización o descentralización de ciertas actividades 
o funciones, es necesario establecer dos tipos de mecanismos: los mecanismos de 
coordinación y los de control. En efecto, la descentralización supone, habitualmente, la 
delegación de responsabilidades y la transformación de la unidad descentralizada en centro 
de beneficios. Es lógico, por consiguiente, plantearse desde el principio como se 
coordinará esta unidad con la empresa matriz y, al mismo tiempo, que mecanismos de 
control ha de establecerse para evaluar sus resultados.  
 
• Criterios para la elección del modo de entrada 
 
La  muestra los criterios para la elección del modo de entrada según Jordi Canals. 
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Tabla 9 Criterios para la elección del modo de entrada. 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
− Características del Producto 
− Capacidad de las Personas para gestionar el 

proceso de internacionalización. 
− Recursos Financieros 
− Grado de internacionalización de la empresa. 
− Capacidad de dar servicio a los clientes 

extranjeros. 
− Coordinación entre los departamentos de I+D, 

producción y comercial 

− Importancia de este mercado exterior para la 
empresa. 

− Potencial del mercado. 
− Posibilidad real de contratar personal cualificado. 
− Atractivo económico del país. 
− Estabilidad política del país. 
− Clima que existe en el país respecto a la 

inversión directa procedente del extranjero. 
− Grado de proteccionismo del país. 
− Suministro de materias primas. 

Fuente: Canals, Jordi. La Internacionalización de la Empresa 
 
El conjunto de factores deberá permitir diseñar un perfil de riesgo de los modos 
alternativos de entrada en mercados internacionales que recoja los elementos y criterios y 
el modo especifico de entrada. 
 
Ciclo de Vida del Producto Vernon (1996). 
 
Tabla 10. Etapas del Ciclo de Vida de un producto 

ETAPA DEL CICLO DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICA 

INTRODUCCIÓN La innovación del producto y su fabricación y venta 
posterior se realizan inicialmente en el mismo país 

CRECIMIENTO 
El crecimiento de la demanda del artículo en el 
interior del país inicial y en otros países industriales 
justifica el aumento de producción. 

MADUREZ DEL PRODUCTO 

El producto se convierte en un bien estándar debido 
a la ampliación de la demanda y del número de 
productores. Desaparece por completo la ventaja 
inicial del primer introductor del producto, así como 
el primer país exportador. 
En esta etapa se produce el traslado de la fabricación 
hacia países en vías de desarrollo donde la mano de 
obra es abundante, lo que permite obtener ciertas 
ventajas en costos. 

DECLIVE DEL PRODUCTO Proceso donde la demanda del producto comienza a 
disminuir notoriamente. 
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1.2 Modos de entrada a los mercados internacionales 1986 – 1994. 
 
Anderson y Gatinfnon (1986).54 
 
Tabla 11.  Modos de entrada según Anderson y Gatinfnon 
 
MODOS DE CONTROL ALTO: 
Intereses dominantes de capital 

MODOS DE CONTROL MEDIO:  
Intereses equilibrados 

MODOS DE CONTROL BAJO:  
Intereses dispersos 

- Subsidiaria de propiedad 
total 
- Accionista dominante: 
muchos socios 
- Accionista dominante: 
pocos socios 
- Accionista dominante: un 
socio 
 

- Muchos socios 
- Socios iguales (50/50) 
- Joint venture contractual 
- Contratos de administración 
- Contrato exclusivo restrictivo 
- Franquicia 
- Contrato restrictivo no 
exclusivo 
- Contrato no restrictivo 
exclusivo 

- Contratos no restrictivos 
no exclusivos. 
- Pequeños accionistas: 
muchos socios. 
- Pequeño accionista: pocos 
socios 
- Pequeño accionista: un 
socio. 

 

 
Agarwal y Ramaswami (1992). 55 

 
Tabla 12. Modos de entrada según Anderson y Gatinfnon. 

Modo de entrada más 
comunes 

Compromiso en 
recursos Riesgo / Retorno Control 

Exportación Bajo Bajo 
Operacional, pero se 
carece de control del 

mercadeo 

Licencia Bajo Bajo Menos control para el 
licenciador 

Joint Ventures Relativamente más bajo 
que en la empresa 

En proporción relativa a 
la participación en el 

capital 

En proporción relativa al 
grado de participación en 

el capital 
Empresa de riesgo 

exclusiva Alto Alto Alto 

 

                                                 
54 Op. cit. Ojeda P ineda 
55 Ibid 
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Jordi Canals 199356 
Tabla 13. Criterios para la elección del modo de entrada. 

Factores Internos Factores Externos 
− Características del Producto 
− Capacidad de las personas para gestionar el 

proceso de internacionalización. 
− Recursos Financieros 
− Grado de internacionalización de la empresa. 
− Capacidad de dar servicio a los clientes 

extranjeros. 
− Coordinación entre los departamentos de I&D, 

producción y comercial 

− Importancia de este mercado exterior para la 
empresa. 

− Potencial del mercado. 
− Posibilidad real de contratar personal 

cualificado. 
− Atractivo económico del país. 
− Estabilidad política del país. 
− Clima que existe en el país respecto a la 

inversión directa procedente del extranjero. 
− Grado de proteccionismo del país. 
− Suministro de materias primas. 

Fuente: Canals, Jordi. La Internacionalización de la Empresa   
 
Franklin Root, 1994.57 
 
Tabla 14. Formas de entrada según Franklin Root. 

Modos de entrada de 
exportación 

Modos de entrada contractuales Modos de entrada de inversión 

- Indirecto 
- Distribuidor / agente directo 
- Sucursal/ subsidiaria directa 
- Otro 

- Licencia 
- Franquicia 
- Arreglo técnico 
- Contrato de Servicios 
- Contratos de administración 
- Contrato de fabricación 
- Otro 

- Empresa de riesgo exclusiva: 
creación 
- Empresa de riesgo exclusiva: 
Adquisición 
- Empresa de riesgo conjunta: 
creación / adquisición 
- Otro 

Fuente: Root Franklin. Entry Strategies for International Markets. Lexington Books and Imprint of Macmillan 
Inc. New York. 1994 
 
1.3 Modelos de internacionalización B, H, W, R2, Y M. 
 
Modelo B de la internacionalización: enfoques de costos de la transacción58 
 
El modelo B se refiere esencialmente a lo completo de los costos y beneficios externos a 
través de los arreglos contractuales. La verdadera naturaleza recíproca del fenómeno de la 
internacionalización radica en la diversidad de las fuentes de los costos de transacción. 
Como resultado, a pesar de lo sólido que ha sido este enfoque teórico, es difícil que el 
modelo B sea operativo debido a la medida inexacta de costos de transacción  antes de que 
se complete la operación internacional.  
 

                                                 
56 Ibid 
57 Ibid 
58 Op. Cit. Serna, Humerto. 
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El modelo H de la internacionalización: Estrategia Competitiva59 
 
Este modelo asume que hay cuatro condiciones amplias que forman el medio ambiente en 
el cual compiten las firmas, y así promueven o impiden la creación de ventajas 
competitivas a través del proceso de internacionalización. Estos atributos son: Condiciones 
de factores y de la demanda, la naturaleza de industrias de soporte y relacionadas, y 
estrategias, estructura y rivalidad de la firma (diamante de Porter).  
 
Sin embargo, algunas objeciones han sido elevadas por el énfasis excesivo agregado en el 
diamante de Porter para la sede de las compañías multinacionales (Van Den Bulke, 1995).  
La inquietud lógica ha sido si los diamantes son o no son para siempre (Jegers, 1995), el 
cual ha incitado a proponer, en cambio, un tipo de enfoque de “doble diamante” (Moon, 
Rugman y Verbeke, 1995). Lo que es más importante, comprendiendo la necesidad en 
realizar un ajuste al diamante original, la variable exógena ha sido agregada al modelo H 
para incrementar la eficiencia de su poder explicativo. La variable se conoce como el factor 
IBA o MBA, respectivamente, refiriéndose a la Actividad Internacional o Multinacional del 
Negocio (Dunning, 1991, 1992, 1997). Es claro, que en la mejor tradición del Modelo H, 
dado el trabajo pionero sobre la teoría de la vida útil del producto internacional (Vernon 
1966) se ha hecho posible que haya una extensión bien planeada del diamante hacia la 
arena internacional. 
 
Modelo W de la internacionalización: colaboración estratégica60 
 
El proceso de internacionalización ha sido también resultado de una racionalización y 
reestructuración en el cual la colaboración estratégica de las asociaciones juega un papel 
importante donde la cooperación y la competencia deben estar balanceadas para lograr un 
mayor desempeño mediante una relación sinérgica. Proyectos de este tipo han sido 
defendidos (Perlmutter y Heena, 1986) bajo el patrocinio del Modelo H como una manera 
de enfrentar una excesiva orientación hacia una feroz estrategia competitiva basado en el 
Modelo H. Las alianzas estratégicas han resultado un medio poderoso para entender y 
explicar el patrón del proceso de la internacionalización.).  
 
Modelo R2  de la internacionalización: diamante más dimensión internacional61 
 
La internacionalización del Modelo H ha sido el resultado de la reinterpretación del 
diamante adicionándole la dimensión internacional a lo que era inicialmente un terreno 
nacional.  
 
La teoría de la internacionalización y el paradigma ecléctico representan específicamente 
un esfuerzo doble de contribuciones académicas para responder la pregunta fundamental de 
¿por qué las compañías abren sucursales en países extranjeros? La interacción 
complementaria entre la teoría de la internacionalización y la teoría ecléctica de producción 
internacional hace que el Modelo R2  logre la sinergia en el proceso de internacionalización.  

                                                 
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Ibid 
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Primero, la internacionalización es fundamento para asegurar que el capital intelectual sea 
un factor preponderante en la búsqueda de una ventaja competitiva a través de la posesión 
de derechos de autor que, a su vez, pueda generar una nueva superioridad en 
conocimientos, información y tecnología. El paradigma ecléctico busca proveer una 
explicación definitiva  al por qué de la actividad multinacional, el cómo del 
involucramiento, y el dónde de la producción como medio para que el propietario obtenga 
ventajas específicas, incentivos de internacionalización específicos, y una ubicación 
específica, los llamados colectivamente factores OIL (Ownership Incentive Location). 
 
Modelo M: cultura62 
 
Siempre ha sido reconocido que los negocios internacionales no ocurren en el vacío. Las 
operaciones internacionales se desempeñan en un entorno común representado por la 
cultura a través de sus diferentes manifestaciones como aspectos económicos, políticos, 
sociales, tecnológicos, éticos, lingüísticos y religiosos entre muchas otras. Aunque puede 
señalarse que la cultura debe ser considerada como algo dado y, por con siguiente, los 
negocios internacionales están fijados dentro de ésta al punto que la cultura  es solamente el 
contexto de todo el entorno, este documento toma el tema con esa visión convencional. Se 
dice que la cultura, además de ser un medio, es también un vehículo para el proceso de 
internacionalización. Esa cultura puede acelerar o retrasar, promover o disuadir los 
negocios internacionales que han sido documentados (Hofstede, 1997; Porter, 2000; Lo 
Bianco, 2002) en años recientes. Debido a la impetuosa influencia de la cultura, los 
individuos pueden desarrollar un conjunto de factores de fondo que representan 
características en sus personalidades, aptitudes, valores, actitudes, etc. para llevar a cabo el 
proceso de internacionalización como una determinación empresarial. La historia 
biográfica, por ejemplo, es una de los cuatro tipos de proceso tomados por diferentes 
enfoques longitudinales del proceso de internacionalización (Melin, 1992). Como resultado, 
la verdad de la afirmación que el “liderazgo empresarial para el desarrollo de negocios 
internacionales” se apoya en el estudio de cada caso de internacionalización cuando la 
participación y el compromiso de los empresarios hacen que pasen cosas más allá de sus 
países de origen.   
 

                                                 
62 Ibid 



 95

ANEXO 3.  

Régimen Normativo de Las Compañías de Financiamiento Comercial En Colombia63 

Financiamiento Comercial En Colombia 

Antecedentes 

Unas de las primeras normas sobre el tema de leasing fueron los Decreto 2369 de 1969 y 309 de 1975, que 
prohibían a las corporaciones financieras desarrollar operaciones de leasing. 

Posteriormente, mediante la expedición del Decreto 148 de 1979, se permitió a las corporaciones financieras 
adquirir y mantener acciones de sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo fuera realizar operaciones de 
arrendamiento financiero, quedando limitada dicha inversión al 10% de los capitales pagados y reservas 
legales de las respectivas corporaciones (Artículo 17). La norma anterior agregó que los directivos y 
representantes legales de dichas corporaciones podrían formar parte de las Juntas directivas de las sociedades 
de leasing donde tuvieran la inversión. 

A partir del 6 de Agosto de 1981, con la expedición del Decreto 2059 se estableció que las sociedades 
comerciales que se dedicaran a la actividad de leasing quedaran sometidas al control y vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades. Esta norma suscitó varias polémicas al respecto, ya que algunos doctrinantes 
estaban en desacuerdo con esta determinación y consideraban que las sociedades de leasing debían estar 
sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, pues intervenían en forma indirecta en la 
intermediación de ahorro privado, al actuar como intermediarios entre las entidades financieras que 
suministraban los recursos, como capital o por medio de préstamos. 

En 1982 cuando el ejecutivo declaró el país en estado de emergencia económica por virtud de las facultades 
extraordinarias que en ese entonces le concedía el artículo 122 de la Constitución de 1886, se expidió el 
Decreto 2920, por el cual se dictaron normas para asegurar la confianza del público en el sector financiero 
colombiano. El artículo 26 del Decreto en mención señaló que las compañías de leasing no podían realizar en 
forma masiva y habitual captaciones de dinero del público, las cuales fueron definidas por el Decreto 3327 de 
1982, que reglamentó parcialmente el Decreto 2920. En ese entonces la Superintendencia Bancaria autorizó a 
las corporaciones financieras para prestar recursos a las compañías de leasing. 

Como se puede apreciar existía un gran vacío legal sobre el tema, el cual solo fue llenado en el año de 1989 
con la expedición de la Ley 74 del mismo año la cual ordenó el traslado de la vigilancia y control de las 
compañías de leasing de la Superintendencia Bancaria y ordenó su organización en la Ley 45 de 1923. Es 
desde entonces cuando comienza un verdadero desarrollo legislativo del leasing en Colombia. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamentó el artículo 11 de la Ley 45 de 1923, mediante el 
Decreto 3039 de 1989, lo que sería entonces el primer estatuto orgánico de las compañías de leasing del cual 
vale la pena resaltar los aspectos más importantes de ese entonces: 

•Se definió a las sociedades de arrendamiento financiero (Leasing) como aquellas que tenían capacidad legal 
conforme a su objeto para celebrar contratos en calidad de arrendadora. 

• Deberían ser sociedades por acciones las cuales su constitución, organización y funcionamiento se llevaría 
de conformidad a lo establecido en la Ley 45 de 1923, pudiendo realizar en forma exclusiva la actividad de 
leasing. 

• La denominación social debería estar conformada por la expresión "arrendamiento financiero o leasing". 
                                                 
63 Fedeleasing. Disponible en: http://www.fedeleasing.org.co/normas.htm 



 96

• Se fijó el procedimiento para la obtención de la autorización por parte de la Superintendencia Bancaria, para 
poder seguir desarrollando su objeto social. 

Atendiendo los términos de la Ley 74 de 1989, la Superintendencia Bancaria mediante Res. 4460 de 1989 
adscribió las funciones de vigilancia e inspección de las sociedades de leasing a la en ese entonces "División 
de Fondos Ganaderos" la cual dependía de la Dirección General de Intermediarios y Servicios Financieros y 
del Superintendente Delegado para instituciones financieras. 

A partir de ese momento las compañías de leasing se fueron organizando conforme a las pautas fijadas por la 
Ley 45 de 1923. Dicha Ley organiza la banca privada y de emisión, así como la creación y organización de la 
Superintendencia Bancaria. Para lograr dicho objetivo la Superintendencia expide desde entonces diferentes 
normas de carácter interno. 

En 1990 se expide la Ley 45, con la cual se presenta una reforma importante al sistema financiero que califica 
como sociedades de servicios financieros a las sociedades de leasing, fiduciarias, comisionistas de bolsa, 
almacenes generales de depósito y sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Al mismo 
tiempo autoriza a los bancos, a las corporaciones financieras y a las compañías de financiamiento comercial 
para participar en el capital de dichas sociedades de servicios financieros. Se abre entonces la inversión en el 
sector de leasing por parte de los bancos y las compañías de financiamiento comercial. 

Dentro de este mismo periodo se expiden diferentes normas de carácter tributario. Las más sobresalientes 
fueron las siguientes : 

Decreto 836 de 1991 ART. 36 que dispuso que en caso de enajenación de bienes objeto de un contrato de 
leasing, para efectos tributarios el valor comercial de enajenación sería el valor de la opción de compra ; para 
los bienes raíces se acepta que el precio de venta sea inferior al costo o al avalúo catastral vigente en la fecha 
de enajenación, siempre que el valor de la opción de compra sumado al valor de los cánones de arrendamiento 
causados con anterioridad a la enajenación, supere el costo o el avalúo catastral vigente. 

Decreto 2913 de 1991 ART. 2 Permite que a partir de 1992 se puedan depreciar los bienes objeto de los 
contratos de leasing, para efectos fiscales, durante la vida del contrato. 

LEY 6a de 1992 ART. 25 Se elimina el IVA y dispuso que las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán 
derecho a descontar del impuesto sobre la renta a su cargo, el impuesto a las ventas pagado en la adquisición o 
nacionalización de bienes de capital, de equipos de computación y para las empresas transportadoras 
adicionalmente de equipo de transporte, en la declaración de renta y complementarios correspondiente al año 
en que se haya realizado su adquisición o nacionalización, aclarándose que en caso de la adquisición de 
activos fijos gravados con impuestos sobre las ventas por medio de leasing, se requiere que se haya pactado 
una opción de adquisición irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que el locatario tenga derecho al 
descuento. Esta última disposición fue reglamentada mediante el Decreto 1250 de 1992. 

• En 1991 el Decreto 1730 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero de ese entonces le otorgó facultades al 
Gobierno Nacional para compilar todas las normas en materia financiera. 

• Más adelante el 5 de enero de 1993 se expide la Ley 35, la cual introduce un cambio radical en la regulación 
legal de la actividad de las compañías de leasing pues las obliga a convertirse en establecimientos de crédito, 
concretamente en compañías de financiamiento comercial. Así mismo, distinguió dos tipos de compañía de 
financiamiento comercial ; las ordinarias o tradicionales que pueden desarrollar operaciones de leasing en el 
porcentaje que fije el gobierno, y las especializadas en leasing que pueden realizar operaciones activas de 
crédito hasta el mismo porcentaje. Como consecuencia de la conversión deben destacarse los siguientes 
hechos: 

• Las compañías dedicadas al leasing pueden captar recursos del público en forma masiva y habitual. 
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• Se amplió su objeto social, pudiendo realizar operaciones activas propias de las compañías de 
financiamiento comercial. 

• Se aumentó el número de participantes en el mercado de leasing. 

A la vez se dictaron normas generales y se señalaron en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe 
sujetarse el Gobierno Nacional para asegurar las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra 
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público. 

• Adicionalmente con la Ley 35 se creó el Viceministerio Técnico del Ministerio de Hacienda Crédito 
Público, organismo que tiene como función ejercer las facultades de intervención en las actividades 
financiera, aseguradora y del mercado de valores contempladas en esta ley y que trabaja coordinadamente con 
el Banco de la República y la Superintendencia Bancaria. 

Así mismo, se vió la necesidad de establecer un mecanismo institucional que permitiera ejercer 
adecuadamente las funciones de intervención encargadas al Gobierno Nacional con la Ley 35 de 1993, razón 
por la cual el D. 1698 de 1993 (Agosto 31) creó el Comité Asesor de Regulación Económica. 

NORMATIVA ACTUAL 

DEFINICIÓN CONTRATOS DE LEASING. 

Decreto 913 de 1993 

DEFINICIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

ART. 2.- Entiéndese por operación de arrendamiento financiero la entrega a título de arrendamiento de bienes 
adquiridos para el efecto, financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un 
plazo determinado, pactándose para el arrendamiento la facultad de ejercer al final del período una opción de 
compra. 

En consecuencia, el bien deberá ser de propiedad de la compañía arrendadora, derecho de dominio que 
conservará hasta tanto el arrendamiento ejerza la opción de compra. Así mismo, debe entenderse que el costo 
del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el termino de duración del contrato, generando la 
respectiva utilidad. 

FACULTAD PARA ACTUAR COMO CORREDORES DE OPERACIONES LEASING 

ART. 4- Las compañías de financiamiento comercial también podrán actuar como corredoras en operaciones 
de arrendamiento financiero que versen sobre bienes que sociedades del mismo género, constituidas conforme 
a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior, exporten para ser entregados en arrendamiento a 
personas residentes en Colombia. En todo caso, la actuación como corredoras no podrá dar a lugar a 
responsabilidad alguna para las compañías de financiamiento comercial y en desarrollo de las misma no 
podrán actuar como representantes en negocios jurídicos de esta naturaleza, en nombre de cualquiera de las 
partes intervinientes, tomar posición propia o proveer de financiación a los intervinientes en tales operaciones. 

PAR.- Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de que residentes en el país celebren en el 
exterior contratos de arrendamiento con sociedades constituidas conforme a la ley extranjera, con sujeción al 
régimen de cambios internacionales. 
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CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA 

ART. 5- Las compañías de financiamiento comercial podrán, igualmente, celebrar contratos de arrendamiento 
sin opción de compra, los cuales se sujetarán a las disposiciones comunes sobre el particular. 

OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES AL LEASING  

ART. 6- Las disposiciones actualmente vigentes en materia del desarrollo de la actividad de las sociedades de 
arrendamiento financiero o leasing serán aplicables a todas las compañías de financiamiento comercial, en 
cuanto no contraríen el régimen de estas compañías y únicamente en lo que respecta a la actividad de leasing. 

Decreto 913 DE 1993. ART. 2. 

Entiéndese por operaciones de arrendamiento financiero la entrega a título de arrendamiento de bienes 
adquiridos, para el efecto, financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibir durante un 
plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo una opción de 
compra. 

En consecuencia, el bien debe ser propiedad de la compañía arrendadora, derecho de dominio que conserva 
hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. Así mismo, debe entenderse que el costo del activo 
dado en arrendamiento se amortiza durante el término de duración del contrato, generando la respectiva 
utilidad. 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

Decreto 913 DE 1993. ART. 3. 

Con el fín de que las operaciones de arrendamiento se realicen de acuerdo con su propia naturaleza, las 
compañías de financiamiento comercial, inclusive las especializadas en Leasing se sujetarán a las siguientes 
reglas : 

a. Los bienes que se encuentren en arrendamiento deben ser de propiedad de la compañía arrendadora. Lo 
anterior, sin perjuicio de que varias compañías de financiamiento comercial arrienden conjuntamente bienes 
de propiedad de una de ellas, mediante la modalidad de arrendamiento sindicado. En consecuencia, las 
compañías de financiamiento comercial no podrán celebrar contratos de arrendamiento en los cuales 
intervengan terceros que actúen como copropietarios del bien o bienes destinados a ser entregados a tal título. 

b. No podrán asumir el mantenimiento de los bienes entregados en arrendamiento financiero, ni fabricar o 
construir bienes muebles o inmuebles. 

c. El contrato de lease back o retroarriendo sólo podrá versar sobre activos fijos productivos, equipos de 
cómputo, maquinaria o vehículos de carga o de transporte público o sobre bienes inmuebles, el valor de 
compra del bien objeto del contrato debe cancelarse de contado. 

d. El arrendamiento no podrá versar sobre documentos de contenido crediticio, patrimonial, de participación o 
representativos de mercaderías, tengan éstos o no el carácter de títulos valores. 

OPERACIONES DE CORRETAJE EN LEASING 

Decreto 913 DE 1993. ART. 4.  

Las compañías de financiamiento comercial también podrán actuar como corredores en operaciones de 
arrendamiento financiero que versen sobre bienes que sociedades del mismo género, constituidas conforme a 
la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior, exporten para ser entregados en arrendamiento a 
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personas residentes en Colombia. En todo caso, la actuación como corredoras no podrá dar lugar a 
responsabilidad alguna para las compañías de financiamiento comercial y en desarrollo de la misma no 
podrán actuar como representantes en negocios jurídicos de esta naturaleza, en nombre de cualquiera de las 
partes intervinientes en tales operaciones. 

PARAGRAFO. Lo dispuesto en este ART., se entiende sin perjuicio de que residentes en el país celebren en 
el exterior contratos de arrendamiento con sociedades constituidas conforme a la ley extranjera, con sujeción 
al régimen de cambios internacionales. 

CONTRATO DE LEASING OPERATIVO 

Decreto 913 DE 1993 ART. 5. 

Las compañías de financiamiento comercial podrán, igualmente, celebrar contratos de arrendamiento sin 
opción de compra, los cuáles se sujetarán a las disposiciones comunes sobre el particular. 

Decreto 1799 de 1994 

ART. 1 - Actividades en operaciones de leasing internacional. En las operaciones de leasing internacional las 
compañías de financiamiento comercial podrán efectuar la revisión de los documentos referentes a la 
celebración de los contratos de leasing, la gestión de cobro de la cartera proveniente de dichos contratos, y la 
localización de la información requerida para el desarrollo de los mismos. 

ART. 2- Operaciones de leasing internacional. Autorizase a las compañías de financiamiento comercial a 
participar, en calidad de copropietario con compañías de leasing extranjeras en operaciones de leasing 
internacional realizadas entre un locatario nacional y la compañía de leasing extranjera, hasta un quince por 
ciento (15%) del costo del bien. 

ART. 3- Leasing de exportación. Las compañías de financiamiento comercial podrán realizar operaciones de 
leasing en las cuales el bien sea exportado, sujetándose al régimen de cambios internacionales. Los ingresos 
provenientes de dichas operaciones tendrán el carácter de exportación de bienes para todos los efectos legales. 

La exportación a que se refiere el inciso anterior, se realizará bajo la modalidad de exportación temporal para 
reimportación en el mismo estado cuando no se ejerza la opción de compra. En este caso la reimportación 
deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes al finalizar la operación de leasing internacional. 

ART: 4- Subarrendamiento financiero (subleasing). Las compañías de financiamiento comercial podrán 
recibir de las sociedades de leasing extranjeras, bienes en leasing para ser entregados en calidad de 
subarrendamiento financiero, a personas domiciliadas o residentes en Colombia. En este evento, la compañía 
de financiamiento comercial deberá estar expesamente autorizada por la sociedad de leasing extranjera para 
entregar el bien en subarriendo. 

ART. 5- Leasing en copropiedad. Varias compañías de financiamiento comercial podrán entregar 
conjuntamente en arrendamiento financiero, bienes respecto de los cuales sean copropietarias.  

Circular Externa 7/96 
(SUPERINTENDENCIA BANCARIA)  

CAPITULO TERCERO: DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LAS COMPAÑÍAS DE 
FINANCIAMIENTO COMERCIAL  
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1. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Con el fin de asegurar el estricto cumplimiento por parte de las Compañías a los requisitos en los artículos 2o 
y 3o del Decreto 913 de 1993, con ocasión de la celebración de los contratos de arrendamiento financiero, 
cualquiera sea la modalidad, este Despacho se permite impartir las siguientes instrucciones: 

1.1. Adquisición de bienes 

Atendiendo que el articulo 2o del Decreto en mención determina que el negocio jurídico consiste en la "(...) 
entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto, (...)" y que, además, la capacidad 
jurídica de las compañías en la celebración de esta clase de operaciones tiene como finalidad financiar el uso 
y el goce de los bienes y no su comercialización, debe entenderse que la adquisición de estos activos debe 
realizarse exclusivamente con causa en la celebración de los contratos. 

En este sentido no se ajusta a la norma la práctica consistente en adquirir bienes para entregar en 
arrendamiento financiero sin que medie el contrato respectivo. 

1.2. Ejercicio de la opción de compra. 

Considerando que el contrato de arrendamiento financiero es de aquellos que la ley ha denominado como de 
tracto sucesivo, lo cual supone que el cumplimiento de las prestaciones recíprocas deben cumplirse durante el 
plazo acordado, ello implica que el ejercicio de la opción de compra debe realizarse, tal como lo dispone el 
artículo 2o del Decreto 913 de 1993, al final del período; por consiguiente, constituye una práctica no 
autorizada que se exija al arrendatario el pago anticipado de ésta, pues además de ser contraria al texto de la 
norma en cita, implicaría que el contrato degeneraría en otro al desconocer un elemento de su esencia. 

1.3. Adquisición de bienes usados 

Al adquirir bienes usados para ser entregados en arrendamiento financiero, cualquiera sea su modalidad, las 
compañías deberán contar con el avalúo de los mismos, de acuerdo con los requisitos contemplados en el 
articulo 64 del Decreto 2649 de 1993, de tal forma que el mismo determine el valor comercial, su estado, la 
vida útil estimada, el grado o riesgo de obsolescencia tecnológica, sus posibilidades de recolocación en el 
evento de ser necesario, o sus posibilidades de venta, etc., y, en fin, aquellas consideraciones que aseguren, o 
por lo menos determinen, que la inversión de la arrendadora estará debidamente precautelada. 

1.4. Mantenimiento, fabricación o construcción de bienes 

Tratándose de la prohibición contenida en el literal b del articulo 3o del decreto 913 precitado, la cual consiste 
en determinar que no se puede asumir el mantenimiento de los bienes entregados en arrendamiento financiero, 
ni fabricar o construir bienes muebles o inmuebles, se estima necesario aclarar que la finalidad es la de 
impedir que las compañías acometan actividades ajenas a su objeto social reglado, como al efecto lo serían las 
actividades de construcción o fabricación de bienes para ser entregados en arrendamiento e impide a las 
compañías que acometan directamente estas actividades. 

No obstante lo anterior, es evidentemente cierta la apreciación en el sentido de que es viable contratar con un 
tercero el servicio de mantenimiento o reparación de un activo que va a ser entregado en arrendamiento 
financiero o la fabricación o construcción, sin dejarse de lado, desde luego, que tales actividades deben tener 
como causa la celebración de un contrato de la naturaleza preanotada. 
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1.5. Tratamiento de los prepagos 

Este despacho tiene conocimiento que algunas compañías exigen a los arrendatarios una suma de dinero bajo 
la figura de un "prepago", sin que para el efecto se determine a la celebración del contrato su destinación 
especifica. 

En tal sentido, esta Entidad no cuestiona que, por las razones que se consideren del caso, se exijan estas 
sumas de dinero, empero, debe al celebrarse el contrato, determinarse claramente su destinación, sin apartarse 
de los elementos del contrato, como sería el de darles el tratamiento de una cuota extraordinaria o un menor 
valor de los cánones por recaudar o una garantía, sin que sea viable dejar al arbitrio de la entidad arrendadora 
su destinación o acordar que la suma así recibida sea considerada como un pago anticipado de la opción de 
compra teniendo en cuenta las razones expuestas en el numeral 2o del presente instructivo. 

1.6. Terminación anticipada de los contratos de arrendamiento financiero y/o refinanciación de los 
cánones y otros conceptos 

Sobre el tema es de anotar que en algunas ocasiones las compañías acuerdan con los arrendatarios, por 
diversas consideraciones, la terminación anticipada de los contratos de arrendamiento financiero, suscribiendo 
para tales efectos los arrendatarios a favor de la entidad financiera un titulo valor (letra, pagaré, etc.,), 
obligándose así a cancelar los saldos insolutos generados en el negocio jurídico inicialmente acordado. 

Esta mutación de un contrato de arrendamiento financiero a uno de crédito o de venta a plazos, en el evento 
de transferencia del bien, conlleva en la práctica que los cánones por recaudar, la opción de compra y demás 
conceptos se trasladen de cuentas contingentes al activo, generando los correspondientes ingresos. 

Lo propio ocurre con la refinanciación de los cánones y demás conceptos causados no recaudados, 
procedimiento mediante la cual las compañías aceptan títulos o valores como fuente de pago de los mismos. 

Como los procedimientos contables anteriormente descritos no atienden las normas básicas de Esencia sobre 
Forma, Realización y Prudencia, este Despacho solicita a las entidades que en tales casos, sólo se afecte el 
estado de resultados cuando efectivamente el importe de los mismos se vaya recaudando, para lo cual el valor 
de dichos ingresos se deberá considerar como Pasivo Diferido. 

De otra parte, aún en el entendido de que el contrato de arrendamiento financiero es en esencia irrevocable, lo 
cual presume que lo contratantes en forma unilateral no lo pueden dar por terminado, en la práctica los 
arrendatarios recurren a las compañías en procura de anticipar su terminación, sin que en el contrato se 
prevean las condiciones bajo las cuales se posibilitaría tal hecho; por ello deben las compañías de antemano 
consagrar las estipulaciones contractuales bajo las cuales se sujetaría la terminación anticipada, con miras a 
no dejar a su arbitrio las condiciones en que operaría tal evento. 

1.7. Cancelación del precio en la adquisición de los bienes para ser entregados en arrendamiento 
financiero 

De igual forma se ha constatado que, en algunos casos, el arrendatario cancela parte del precio directamente al 
proveedor del bien, quien a su vez lo factura a la compañía por el valor total o por la suma resultante de 
deducir el monto cancelado por el usuario. 

En uno u otro caso, aún en el entendido que al usuario le compete escoger el bien que usará y gozará en su 
interés particular, se estima necesario precisar que la adquisición del bien, de acuerdo con la definición del 
contrato de arrendamiento financiero, debe constituir un contrato donde el precio debe ser cancelado o 
sufragado en su integridad por la compañía arrendadora de tal forma que, salvo excepciones legales, vale 
decir, el arrendamiento sindicado, el derecho de dominio recaiga exclusivamente en la entidad financiera, con 
el fin de cumplir las normas que regulan el contrato y evitar que se genere copropiedad con el arrendatario 
sobre los activos o contabilizarlos por un valor que no consulta el monto correspondiente al de su adquisición. 
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Como consecuencia de lo expuesto, las prestaciones derivadas del contrato de compraventa deben predicarse 
únicamente entre la compañía de financiamiento comercial y el proveedor del bien. 

1.8. Constitución de garantías sobre los bienes en arrendamiento financiero 

De acuerdo con la letra g del articulo 10 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, aplicable a las 
compañías de financiamiento comercial por disposición del artículo 213 del mismo Estatuto, no se puede 
otorgar hipoteca o prenda que afecte la libre disposición de los activos , salvo que se confiera para garantizar 
el pago del precio que quede pendiente de cancelar al adquirir el bien. 

En tal sentido, con el fin de observar debidamente la norma, es importante precisar que las compañías 
solamente pueden constituir el gravamen sobre el bien que financia el proveedor para ser entregado en 
arrendamiento financiero, previendo, en todo caso, sistemas de pago con el acreedor hipotecario o prendario 
para que su cancelación se realice con anterioridad a la época fijada para que el arrendatario ejerza la opción 
de compra y se ponga en conocimiento del usuario de este servicio financiero sobre tales circunstancias, para 
lo cual deberá dejarse constancia expresa. 

De otra parte, en consonancia con lo expuesto, las compañías deben tener especial cuidado para que los bienes 
entregados en arrendamiento financiero, cualquiera que sea la modalidad, estén libres de gravámenes o 
limitaciones al dominio, distintas de las anotadas, precautelando , como un deber ineludible, amparar al 
arrendatario del dominio y posesión pacifica del bien sobre el cual tiene facultad de ejercer la opción de 
compra. 

1.9. Práctica insegura 

Este Despacho, de acuerdo con la letra a del numeral 5o del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, califica como práctica insegura cualquier acuerdo o acto que se aparte de las instrucciones 
precedentes.   

2.- Aplicación del Decreto 384 de 1993 

Para la correcta aplicación de lo previsto en el Decreto 384 de 1993 en relación con la actividad de leasing, se 
considera procedente, tener en cuenta las siguientes previsiones: 

Los arrendatarios de un bien entregado en leasing, si bien no son usuarios de un crédito, si resultan deudores 
en una relación contractual. 

Desde la perspectiva propia del contrato de seguro, en una operación financiero pueden observarse diversos 
intereses en relación con el bien entregado: de una parte, el de la sociedad arrendadora como titular del 
decreto real de dominio y, de otra, el del arrendatario como tenedor del bien obligado a su restitución. 

En ambos casos, el objeto de dicho interés es el mismo y la perdida eventual que puede sufrir el dueño del 
bien es correlativa al perjuicio que se surgiría para el arrendatario en el evento del siniestro, dada su 
obligación de restituir el bien, con lo cual se puede señalar que el interés del arrendatario está subsumido en el 
interés del titular del derecho de dominio, lo que implica que haya identidad entre uno y otro y, por lo mismo, 
cada uno puede asegurar el bien por cuenta propia. 

En el anterior orden de ideas, la compañía arrendadora puede tomar el seguro por cuenta propia para proteger 
única y exclusivamente su interés y, por lo tanto, en caso de presentarse el siniestro, el pago de la 
indemnización no libera al arrendatario de las responsabilidades derivadas del contrato, por ser un tercero 
ajeno a la relación surgida del seguro. 
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Puede suceder igualmente, que el interés asegurable del arrendatario se encuentre protegido por el mismo 
contrato de seguro, en cuyo caso el arrendatario también asume el carácter de asegurado, entendiéndose que el 
seguro es por cuenta ajena y vale a favor del tomador hasta concurrencia de su interés, como lo establece el 
articulo 1042 del Código de Comercio. De esta manera, a la ocurrencia del siniestro el arrendatario derivará a 
su favor la extinción de su obligación. 

En consecuencia, frente a las previsiones contenidas en el Decreto 384 de 1993, las compañías de 
financiamiento comercial no están obligadas a sujetarse a los criterios establecidos para la contratación de los 
seguros que suscriban para proteger los bienes entregados en leasing, cuando los mismos tengan por objeto 
único proteger el interés de aquellas, caso en el cual el arrendatario no está obligado al cumplimiento de las 
cargas y obligaciones que se originen en el contrato de seguro, entre ellas el pago de la prima, ni participa de 
los derechos o beneficios del mismo. 

Por el contrario, cuando el seguro comprenda el interés del arrendatario en calidad de asegurado, 
circunstancia que justifica su obligación de asumir el costo de la prima, el seguro suscrito son la sociedad 
arrendadora tendrá la calidad se seguro por cuenta ajena, debiendo sujetarse a las reglas establecidas para el 
efecto en el Decreto 384 de 1993. 

3.- Avalúos de bienes retirados en leasing 

Cuando por cualquier causa a la sociedad se le restituya un bien entregado en arrendamiento financiero y la 
compañía tenga capacidad jurídica de celebrar un nuevo contrato sobre el mismo, debe proceder previamente 
a realizar un avalúo comercial, practicado por personas de reconocida especialidad e independencia, salvo que 
se cuente con uno reciente. Si del resultado del avalúo se obtiene un valor comercial superior al registrado en 
libros, la entidad deberá reconocer la diferencia como superávit por valorización. En caso contrario se 
constituirá una provisión que afectará el estado de resultados del respectivo período. 

6. Inventario de activos en leasing 
 

Con arreglo al numeral 5 del artículo 207 del Código de Comercio, en ejercicio de sus funciones el revisor 
fiscal deberá inspeccionar los bienes dados en leasing, diligencia de la cual debe dejar constancia para su 
verificación por parte de esta Superintendencia. 


