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RESUMEN 

EI Arrendamiento Financiero es un producto especializado de financiamiento que ofrece la Banca 
Universal y las Arrendadoras Financieras, tanto a las personas Naturales como Jurfdicas, que deseen 
adquirir bienes de capital, y dirigidos a apuntalar la gesti6n productiva de sus negocios. Existen 
diversas modalidades de Arrendamiento, que se ajustan a las necesidades, tarnafio y nivel de ingresos 
de las empresas, a fin de hacer mas optima, su estructura de capital, de manera de obtener los 
mejores resultados econ6micos y fortalecimiento patrimonial, en cada ejercicio econ6mico. Entre las 
bondades del Arrendamiento Financiero, esta el hecho, de brindar a las empresas, la posibilidad de no 
afectar su capital de trabajo ordinario, para la adquisici6n de Activos, es decir, utilizar el activo 
necesario, sin la necesidad de comprarlo, y utilizar sus propios recursos financieros, en actividades 
propias de la empresa en su giro comercial. 

Bajo estas premisas, y considerando que la figura del "Arrendamiento Financiero" en el ambito 
mundial, goza de gran aceptaci6n, LPor que entonces, es un producto poco utilizado por las empresas 
venezolanas en comparaci6n con otras modalidades de financiamiento que ofrece el Sistema 
Financiero Nacional? LQue otras ventajas tiene el Arrendamiento Financiero, que pueda convertirlo en 
un instrumento atractivo de financiamiento a la empresa? LSaben los administradores 0 directores, de 
las unidades de producci6n, bajo que circunstancias es conveniente arrendar 0 comprar activos? Y por 
ultimo: LQue dimensi6n tiene el Sector de Arrendadoras Financieras en Venezuela, y Cual ha side el 
comportamiento de esta actividad en los ultimos cinco afios? Estas fueron las interrogantes que dieron 
origen a este trabajo de investigaci6n. 

Para dar respuesta, se investig6, en primer lugar, los conceptos de Arrendamiento Financiero, 
utilizados en Venezuela y otros pafses del mundo, asl como su evoluci6n hist6rica. Se explic6 luego, el 
tratamiento contable y fiscal de acuerdo a las Leyes venezolanas, y el marco legal que las regulan. 
Seguidamente, se expusieron las diferentes modalidades de Arrendamiento Financiero y sus 
diferencias con el Arrendamiento simple u operative, haciendo enfasis en las condiciones necesarias 
para este tipo de financiamiento. 

Se obtuvieron datos correspondientes al Subsector Arrendadoras, de los Estados Financieros 
aportados a la Superintendencia de Bancos, evaluando su comportamiento en los ultirnos cinco afios, 
tanto en crecimiento absoluto de sus volurnenes de negocio, como en la situaci6n reflejada a traves de 
los Indicadores Financieros cornunrnente utilizados para evaluar al Sector Financiero. Adicionalmente, 
se incorporaron, las cifras de negocios manejadas en esta modalidad de financiamiento por la Banca 
Universal, datos que fueron obtenidos de los propios Bancos, ya que, como se conoce, no estan 
desagregadas en los Balances, sino que son registradas internamente. 

Una vez, conceptualizados, la importancia y situaci6n de esta forma de Financiamiento Bancario, se 
detallaron los aspectos fiscales mas relevantes, que enmarcan este producto, en la Ley de Impuesto 
Sobre la Renta, donde se observ6 tiene mayores implicaciones, y las Leyes de Impuesto a los Activos 
Empresariales y AI Valor agregado, donde el tratamiento es de menor impacto. 

Con esta investigaci6n, se realiz6 entonces, un estudio comparative, tomando como ejemplo: primero: 
una empresa, que decidiera no adquirir el activo, segunda: una empresa que al adquirirlo, 10 hiciera a 
traves de Deuda directa (Paqare) y tercero: una empresa que opta bajo la modalidad de Leasing 0 
Arrendamiento Financiero; las ventajas 0 desventajas en cada una de las alternativas, tomando en 
cuenta, aspectos como la depreciaci6n del Bien, Ajuste por Inflaci6n y Deducciones Fiscales, de los 
cuales es objeto la empresa bajo cada modalidad. Adicionalmente, existen razonamientos financieros 
de impacto econ6mico, que nos agregaron datos complementarios, a la hora de tomar la decisi6n de 
arrendar 0 endeudarse. La decisi6n descansa sobre la oportunidad relativa y la magnitud de los flujos 
de efectivo, bajo las dos alternativas de financiamiento, asf como sobre la tasa de descuento utilizada, 
la capacidad generadora de renta gravable y el beneficia fiscal a los que puede acceder. 
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INTRODUCCION 

En el desarrollo de las operaciones de una empresa, los directivos 0 
administradores deben tomar decisiones con relacion a la cornbinacion de 
instrumentos de financiamiento en su estructura de capital. 

EI manejo de las finanzas en las empresas 0 en cualquier actividad 
productiva, se ha convertido al pasar de los arios en el vertice de la gestion 
productiva. EI grado de eficiencia con que sean gestionadas las acciones 
financieras en las empresas perrnitira estimular, en buena medida, el exito 
de los resultados econornicos que se obtengan en las mismas en un 
determinado ejercicio, mas aun, su fortalecimiento patrimonial y con ello su 
mayor capacidad para aumentar su giro comercial. 

En tal senti do, es de vital importancia evaluar constantemente las alternativas 
de usa que se Ie pueden aplicar a los recursos financieros de las empresas, 
a fin de obtener la debida contraprestacion con relacion a su propia 
estructura de produccion, necesidades de evolucion y actividad comercial. En 
virtud a estas apreciaciones, donde evidentemente la posicion de tesorerfa 
actual y proyectada de las empresas juega un rol determinante en la salud 
econornica -financiera de las mismas, hemos considerado las distintas 
alternativas que pudieran interrelacionar de manera eficiente y efectiva, los 
recursos financieros con los recursos patrimoniales (activos fijos), dentro de 
la actividad productiva de las empresas, en procura del mayor equilibrio entre 
los factores que convergen en el desarrollo y crecimiento de las mismas. 

Con tales referencias, exploramos el universe de las alternativas de 
tinanciacion para adquirir bienes de capital, y nos topamos con la modalidad 
del Arrendamiento Financiero, instrumento que Ie permite a los directivos 0 
administradores de empresas contar con una herramienta que puede servirle 
de cornplernentacion a sus estrategias de financiamiento para el desarrollo 
de la produccion y giro comercial de la cornparila 0 unidad de produccion. 

Entre la gran diversidad de productos financieros que ofrecen las 
Instituciones Financieras, se encuentra el Arrendamiento Financiero, 0 
leasing, que no es mas que una operacion de credito en la cual un cliente 
(arrendatario) desea adquirir un bien (activo fijo), y el Banco (arrendadora) 
compra este bien al proveedor y Ie transfiere el usa y disfrute al cliente, a 
cambio, el cliente cancela una contraprestacion dineraria (canon de 
arrendamiento) compuesta por pago de interes y arnortizacion del precio del 
bien. Una vez cancel ados todos los canones de arrendamiento (variables 
sequn la tasa de interes) el banco transfiere la propiedad del bien al cliente a 
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cambio de un valor infimo (opcion a compra) establecido desde el inicio de la 
operacion, en un contrato debidamente firmado entre las partes. 

Ahora bien, la empresa, puede comprar ese activo, bien sea, tomando su 
capital de trabajo (pago de contado), 0 a traves de un financiamiento 
bancario via deuda (paqare) 0 un arrendamiento financiero (leasing). 

~Como elegir, cual alternativa, escoger? Esta es la pregunta fundamental, 
que nos llevo a desarrollar este trabajo, investigando acerca de la 
versatilidad del producto como fuente de financiamiento, leqislacion vigente 
que rige la materia, tanto en la Nueva Ley de Bancos e Instituciones 
Financieras, como la Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley de Impuesto a los 
Activos Empresariales y Ley de Impuesto al Valor agregado. 

Y, en un afan de conocer, los niveles de cartera crediticia, bajo esta 
modalidad, en el Sistema Financiero Venezolano, se evaluo la cartera y el 
desemperio de las Arrendadoras Financieras que aun existen como figuras 
jurldicas independientes, y se obtuvo, a traves de datos internos de los 
propios Bancos, la cartera que se encuentra diluida en las cifras de Activos 
de los Bancos Universales, toda esta informacion, valorada en los ultirnos 
cinco aries. 

EI trabajo, se divide en siete capitulos, cada uno de ellos, dividido en sub 
capitulos. En el primer capitulo, se realize una reseria teorica del 
Arrendamiento Financiero en Venezuela, sus antecedentes y tratamiento, asf 
como la evolucion que ha tenido en los ultimos arios. EI Segundo capitulo, 
define el marco legal del arrendamiento y su normativa legal vigente, asl 
como las condiciones necesarias para que una operacion sea compatible con 
las actividades de arrendamiento financiero. 

Seguidamente, el Tercer capitulo, conceptualiza los diferentes tipos de 
arrendamiento financiero y sus caracteristicas fundamentales. 

EI Cuarto, y Quinto capitulo, muestra el Desarrollo y volumen de negocios de 
las Arrendadoras Financieras en Venezuela, asi como, se evalua su 
desemperio, a traves de los indices financieros, de Solvencia, Liquidez, 
Patrimonio y Rentabilidad. 

Por ultimo en el Sexto Y Septirno capitulo, se realize una evaluacion 
comparativa, entre ambas alternativas, a las que puede optar una empresa, 
adquiriendo el activo, a traves de deuda directa 0 arrendandolo a traves de 
un leasing financiero. Se complemento el anal isis, adicionando al aspecto 
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fiscal, el tema de la valoraci6n del flujo de efectivo, entrante y saliente de la 
empresa y su importancia en la toma de decisiones. 

Como se pudo observar, el decidir entre arrendamiento y prestarno puede 
incluir algunos calculos bastante extensos. Cada situaci6n requiere un 
analisis por separado y el analisis puede complicarse si las dos alternativas 
incluyen diferentes importes de financiamiento. 

Por otra parte, no puede dejar de mencionarse, que existen variables 
econ6micas que impactan de tal manera, que su variaci6n, podria dar 
resultados distintos en distintos periodos de tiempo, como es la tasa de 
inflaci6n del pars, la tasa de interes activa y la normativa legal vigente en el 
ambito fiscal. 

De esta manera el Trabajo termina, con una investigaci6n que intenta 
aproximarse al objetivo de mostrar al Arrendamiento Financiero, como una 
importante alternativa de financiamiento, no explotada suficientemente, y que 
la empresa debe tomar en cuenta, para evaluarla como posible instrumento 
que puede optimizar su estructura de capital y el desemperio de su empresa, 
aportando ventajas fiscales y econ6micas relevantes, en determinada 
situaci6n econ6mica tanto del pars, como de su propia empresa. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES: 

Leasing es una palabra inglesa que viene del verbo "to lease" que significa 

arrendar 0 alquilar un bien, por ello hablaremos indistintamente en el 
presente trabajo de "arrendamiento" 0 "leasing". 

Desde la antiquedad ha sido una constante la disociacion propiedad-uso, esto 

ha previsto la posibilidad del usa de bienes sin poseer la propiedad de estos. 
En el Derecho Romano esto se regula con la denominada "locatio" figura esta 
que resume las bases del alquiler actual. 

EI desarrollo industrial y tecnoloqico ha acrecentado la necesidad de separar 

propiedad y uso con un fin econornico frente a la concurrencia de tres factores 

de la actividad economica: 

1. EI alto precio de los bienes. 
2. La carencia de recursos para su adquisicion. 

3. La necesidad de renovar equipos por su obsolescencia 0 depreciacion. 

Las instituciones de creoito realizan una actividad mediadora entre quienes 
poseen bienes y quienes desean adquirirlos, facilitando los recursos 

monetarios que posibiliten el intercambio. EI objeto de su actividad es la 
concesion de fondos dinerarios cuya contrapartida son precisamente recursos 

de la misma naturaleza. 

EI desarrollo economico y la complejidad de las actividades econornicas 
han determinado un proceso de espectatizacion del credito, se buscan nuevas 
formulas de financiamiento, comienzan a aparecer operaciones de credito, que 
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van mas alia de la simple concesion de dinero para cubrir problemas de 

liquidez 0 de pagos, estas nuevas formulas, comportan en la concesion de los 

recursos con un condicionante, que el destino de los mismos, debera tener una 

aplicacion determinada yespecifica; es asi, como, en la relacion de negocios 

tradicional de creclto, se incorpora la figura del receptor ultimo del dinero 

(aunque no como sujeto juridico de la misma), con 10 que la funcion medidora 

de las instituciones crediticias toma un nuevo cariz. 

Por un lado, existe un sujeto, que requiere recursos monetarios para 

adquirir un activo de un tercero, en segundo lugar, se encuentra la propia 

entidad de credito, proveedora de dichos recursos, y por ultimo, esta el 

fabricante, proveedor, 0 constructor del bien, que recibra de la institucion 0 de 

la entidad de credito, los medios dinerarios, una vez puesto a disposicion del 

primero, el referido bien, el cual ha sido objeto de la operacion de credito. 

Las operaciones que se desprenden de este tipo de contiquracion se 

denominan operaciones de arrendamiento financiero, mediante las cuales, un 

potencial adquiriente 0 usuario de un bien, puede obtener anticipadamente los 

recursos para la compra 0 utiiizacion del mismo. 

EI arrendamiento financiero 0 arriendo financiero, es una tecnica ideada a 

principios de la decada de los aries 50, en los Estados Unidos, alcanzando 

un gran exito en este pais, haciendose conocer luego en Europa Occidental y 

America Latina. En 1960 los Bancos Comerciales de Estados Unidos fueron 

autorizados a practicar el Leasing 0 Arriendo Financiero. 

Este tipo de operacion se diferencia de las operaciones crediticias bancarias 

tradicionales en los aspectos siguientes: 
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1. La aplicaci6n a destino de los fondos recibidos esta 

predeterminada, par ejemplo, adquisici6n de un bien, par cornun 

acuerdo de las partes intervinientes. En el credito bancario tradicional no 
se condiciona la concesi6n del mismo en funci6n de una aplicaci6n 

determinada. 

2. EI deudor no recibe los fondos de forma directa de la entidad 

de credito, como ocurre can formas tradicionales de financiaci6n 

(prestarno, descuentos), estos son percibidos par un tercero, el 
fabricante, proveedor a constructor del bien objeto de financiaci6n. 

La funci6n mediadora tradicional de las entidades de credito, y en especffico de 

los bancos, consiste en facilitar dinero entre quienes 10 poseen y quienes no 10 
poseen, para que puedan satisfacer sus necesidades econ6micas. 

En las Ilamadas operaciones de arrendamiento financiero, esta funci6n se 

manifiesta, al conectar a quienes no poseen los recursos para atender 
determinadas necesidades econ6micas, can aquellos que poseen los bienes 

imprescindibles para satisfacer dichas necesidades. Es una funci6n mediadora 

que trasciende a la operaci6n y que es lIevada a cabo, par la arrendadora 
financiera, entre un potencial usuario de un bien (y eventual adquiriente) y el 

suministrador del bien. La adquisici6n del bien par parte de la arrendadora 

financiera, la cual paga al contado el valor del bien al suministrador a 

proveedor. La disposici6n del bien par parte del financiado, en caracter de 

arrendatario del mismo. 
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La formalizaci6n de un credito, cuyo acreedor es la arrendadora financiera, 

sobre la base de un canon de arrendamiento, y la incorporaci6n de una opci6n 
de compra a favor del arrendatario. 

1.2 CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO: 

Se define la operaci6n de Arrendamiento Financiero, como aquella, en 

la que un cliente (arrendatario), desea adquirir un bien (activo fijo), la 

arrendadora compra este bien al proveedor y Ie transfiere el uso y disfrute al 
arrendatario, a cambio, el arrendatario cancela una contraprestaci6n 

dineraria (canon de arrendamiento), compuesta en principio, por pago de 

interes y amortizaci6n del precio del bien. 

Una vez cancelados todos los canones de arrendamiento, (variables sepun la 

tasa de interes), la arrendadora, pudiera transferir la propiedad del bien al 

arrendatario, a cambio de un valor lnfirno (opci6n a compra), establecido 

desde el inicio de la operaci6n. Adicionalmente el Arrendamiento Financiero 
es a mas largo plazo en su naturaleza y no cancelable.' 

Se tiene entonces, que en toda operaci6n de arrendamiento 
financiero, intervienen tres sujetos: 

el proveedor, fabricante distribuidor. 

la empresa de leasing 0 comprador arrendador 

el usuario, arrendatario 

Algunos conceptos relacionados al Leasing 0 arrendamiento financiero: 

1 EI arrendatario esta obligado a realizar el arrendamiento hasta el vencimiento, que corresponde a la vida util del activo. 
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II Contrato en el cual una sociedad de Leasing (Arrendador), siguiendo las 

indicaciones y deseos de su cliente (Arrendatario), se Gompromete 
exclusivamente a poner a su disposici6n la maquinaria espedfica, que este 

. ha elegido previamente, contra el pago de canones de arrendamiento 

mutua mente convenidas, que en total superan su precio de compra y estan 

fraccionadas a 10 largo de un perfodo de tiempo, que coincide con la vida util 
del bien, durante el cual el contrato es irrevocable, siendo todos los riesgos y 
gastos por cuenta del arrendatario, quien al finalizar dicho perfodo, puede 

concertar un nuevo contrato de arrendamiento, comprar el activo por un valor 
residual preestablecido 0 devolverlo al arrendador ".2 

Ciertos arrendamientos son a corto plazo y pueden cancelarse durante el 

perfodo del contrato a opci6n del arrendatario: a este tipo de arrendamiento 

se Ie conoce cornunmente como arrendamiento operative. Otros duran la 

mayor parte de la vida econ6mica esperada del activo y no pueden 

cancelarse salvo que el arrendador sea compensado por determinadas 

perdidas: estes son denominados de capital, financieros 0 de pago completo. 

Los Arrendamientos Financieros constituyen una fuente de financiaci6n. La 
firma de un contrato de arrendamiento es como tomar dinero prestado. Se 

produce una entrada inmediata de tesorerfa porque el arrendatario evita 

tener que pagar el activo. Pero el arrendatario tarnbien asume el compromiso 

obligatorio de satisfacer los pagos especificados en el contrato. Por tanto, las 

consecuencias en terrninos de flujos de tesorerfa resultantes del 

arrendamiento y del endeudamiento son similares. 

2 Acedo Mendoza, Carlos Instituciones Financieras 1997 
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" Los arrendamientos tarnbien difieren por los servicios ofrecidos por el 
arrendador. En un arrendamiento de servicio completo, 0 de renta, el 

arrendador se compromete a mantener y asegurar el equipo y pagar 

cualquier impuesto sobre el patrimonio que recaiga sobre el. En un 

arrendamiento neto el arrendatario se compromete a mantener el activo, 
asegurarlo y pagar cualquier impuesto sobre el patrirnonio"." La mayor parte 
de los Arrendamientos Financieros son arrendamientos netos. 

EI Arrendamientos Financieros como su nombre 10 indica, es en esencia una 
tecnica financiera que permite realizar una inversion amortizable con la 
rentabilidad producida por la explotacion econornica de un bien. Los 

Arrendamientos Financieros tienen senti do cuando la empresa esta 

preparada para asumir los riesgos economicos de la propiedad y la 

operatividad del activo arrendado. 

1.3 TRATAMIENTO CONTABLE 

La contabilizacion de los arrendamientos ha cambiado drasticarnente con el 

transcurso del tiempo. Hace algunos arios, era atractivo para algunos, 

debido a que la obliqacion no aparecfa en los Estados Financieros de la 
empresa. Como resultado de esto, el financiamiento era considerado como 

un metodo de financiamiento "oculto" 0 "fuera del balance general" 

A partir del 1976, los requisitos contables, exigen que todo el capital 

arrendado sea capitalizado." Es decir, el valor actual de esos pagos de 

arriendo deben ser calculados y mostrados junto con la deuda en el balance, 

igualmente el activo. Otros arrendamientos tienen que ser expuestos 

3 R. Brealey y S. Meyer, Principios de Finanzas Corporativas, Quinta Edicion 1998 
4 Vease Accounting for lease, Statement of Financial Accounting Standards N°, 13,1976 
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total mente en notas al pie de los estados financieros. EI punto principal, es 

que ya no es posible para una empresa "engariar" a los inversionistas y 

acreedores utilizando el arrendamiento, en lugar de financiamiento por 

deuda. 

Incluso en parses como Estados Unidos, el Financial Accounting Standards 
Board (FASB), dicto reglas objetivas para distinguir los arrendamientos 
financieros y operatives. Definen los arrendamientos de capital (financieros), 

como aquellos que cumplen, cualquiera de los siguientes requisitos: 

• EI acuerdo de arrendamiento transfiere la propiedad al arrendatario 
antes de que expire el arrendamiento. 

• EI arrendatario puede comprar el activo a un precio negociado cuando 

expira el arrendamiento. 

• EI arrendamiento dura al menos el 75 % de la vida econornica 

estimada del activo. 

• EI valor actual de los pagos de alquiler es al menos el 90 % del valor 

del activo 

EI resto de los arrendamientos son operatives en cuanto a contabilidad se 

refiere. 

1.4 TRATAMIENTO FISCAL 

Para fines fiscales el arrendatario puede deducir el importe total del pago por 

arrendamiento. EI arrendatario pierde la desqravacion impositiva por 

depreciacion del activo arrendado, sin embargo, puede deducir, total mente 

las cuotas de arrendamiento. EI arrendador, como propietario legal, se 
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beneficia de la deducci6n fiscal, pero debe declarar las cuotas de 

arrendamiento como ingreso imponible. 

Sin embargo, la Hacienda Publica, es muy cuidadosa, en cuanto se trata 

real mente de un autentico arrendamiento financiero y no de una compra a 
plazos encubierta 0 un contrato de prestarno garantizado, punto que sera 
tratado en el capitulo siguiente. 

Con el arrendamiento, el costa de cualquier terreno se amortiza en los pagos 
de arrendamiento. Si el terreno es comprado, la empresa no puede 
depreciarlo para fines de impuestos. Cuando el valor del terreno representa 

una parte importante del activo adquirido, el financiamiento por 

arrendamiento puede ofrecer una ventaja fiscal para la empresa. La empresa 

tarnbien puede ganar ciertas ventajas fiscales en un convenio de venta y 

arrendamiento sirnultaneos, cuando los activos se venden por menos de su 

valor depreciado. 

1.5 EVOLUCION HISTORICA DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN 
VENEZUELA 

EI Arrendamiento Financiero tiene sus orfgenes a finales de la decada de los 

50, su historia y evoluci6n en general, estan estrechamente ligados al 
desarrollo de esta operaci6n en los Estados Unidos de America; alcanzando 
un gran exito en este pais, haciendoss conocer luego en Europa Occidental y 

America Latina. En 1960 los Bancos Comerciales de Estados Unidos fueron 
autorizados a practicar el Leasing 0 Arriendo Financiero. 
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En Venezuela se dio comienzo al arrendamiento financiero a partir del ario 
1969, con la participaci6n, de varias empresas dedicadas a esa actividad, 
que junto con otras que surgieron posteriormente, se agruparon en la 

Asociaci6n de Empresas de Arrendamiento financiero, constituida el 21 de 

Febrero de 1978. 

En sus inicios, el arriendo financiero, no tuvo en Venezuela, legislaci6n 

especffica que 10 reglamentara, la f6rmula practica utilizada, fue una mezcla 

de contratos de arrendamiento y de compra - venta, ya que estas 
operaciones si estaban reglamentadas en el C6digo de Comercio. De esta 
manera cada operaci6n de arrendamiento 0 leasing se regia por un contrato 
especifico que daba origen a la operaci6n. 

EI crecimiento paulatino de estas operaciones en la economia venezolana, 
hizo surgir la necesidad de regular legislativamente estas actividades y a las 

empresas que las ejercfan. 

De esta manera se tiene, en cuanto al marco juridico, que rige las 

operaciones de arrendamiento financiero, la siguiente evoluci6n: 

1.969 Creaci6n de la primera empresa de Arrendamiento 

Financiero, sin embargo al no existir esta figura dentro de la 
Ley General de Bancos, el soporte legal venia dado por 10 

establecido en el C6digo de Comercio y el C6digo Civil. 

1.982 Se promulga el Decreto Ley 1.611 el cual viene a definir el 

contrato de arrendamiento financiero con una clara 
vinculaci6n a las operaciones de intermediaci6n financiera. 
Sin embargo, no existe en la Ley General de Bancos un 
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capitulo destinado al Arrendamiento Financiero, por 10 que la 

vinculaci6n entre el arrendamiento financiero y operative 

continua en el mercado. 

Se reforma la Ley General de Bancos y se incorpora al 

Arrendamiento Financiero como mecanisme de 
intermediaci6n financiera. No se establecen normativas con 
relaci6n a la responsabilidad civil del arrendatario sobre los 

darios causados por los bienes arrendados pertenecientes al 
arrendador, 10 cual implicaba altos riesgos en el otorgamiento 
de operaciones sobre bienes desplazables. Se derog6 el 
Decreto 1.611. 

Se decreta la nueva reforma a la Ley de Bancos, en materia 
de arrendamiento financiero se aclara la responsabilidad civil 

del arrendatario frente los darios causados por los bienes 

arrendados, 10 cual incide en la disminuci6n del riesgo 
operative de parte de las arrendadoras. 

Se modifica la Ley de Bancos y Otras Instituciones 

Financieras, bajo la rectoria de la Ley Habilitante otorgada al 
Presidente de la Republica, de fecha 13 de Noviembre del 

2001, Y entra en vigencia a partir del 1 de Enero del 2002. En 

cuanto al Arrendamiento Financiero, se determina el 

contenido del contrato, y se crea la cuenta especial para las 

amortizaciones (articulos 117 al 125). 
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Como se observa, aun cuando, las arrendadoras han venido realizando 
operaciones de arrendamiento financiero desde el ario 1.969, el marco 
jurfdico que regula dichas operaciones, es de reciente promulgaci6n (1.993), 

por 10 que es comun, que gran parte del mercado venezolano, desconozca 

las bondades de este tipo de financiamientos, cuya potencialidad se ha 

venido desarrollando desde inicios del ario 2001, a raz6n de las grandes 

inversiones en activos fijos provenientes de la apertura petrolera. 
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CAPITULO II: MARCO LEGAL DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

11.1 DEFINICION ACTUAL: 

EI articulo 120 de la vigente Ley General de Bancos y otras 

Instituciones Financieras, define que es arrendamiento financiero: 

Articulo 120: "Se considera arrendamiento financiero la 

operecion mediante la cual una arrendadora financiera 
adquiere un bien mueble 0 inmueble conforme a las 
especificaciones indicadas por el interesado, quien 10 

recibe para su usa, por un periodo determinado, a 
cambio de una contreprestecion dineraria que incluye 

emortizecion del precio, intereses, comisiones y 

recargos previstos en el contrato. 

Par;jgrafo Primero: en los contratos respectivos se 
establecera que el arrendatario puede optar, durante el 
transcurso 0 al vencimiento del mismo, por devolver el 

bien, sustituirlo por otro, renovar el contrato 0 adquirir 

el bien, de acuerdo con las estipulaciones 

contractuales. Los con tra tos y operaciones de 

arrendamiento financiero no se consiaerers ventas a 
plezo, cuando en ellos se obligue a transmitir al 

arrendatario, en cualquier tiempo, la propiedad del bien 

arrendado. 

Paragrafo segundo: Los intereses esteren incluidos en 
las contraprestaciones dinerarias de errendemiento 

financiero y deberan calcularse tomando en cuenta las 
amortizaciones del precio pagado por la arrendadora, al 

adquirir el bien objeto del contrato. En caso de mora en 
el pago de cuotas de arrendamiento financiero, los 

intereses moratorios se cslculersn sobre el monto que 

resulte de restar a las respectivas cuotas, los intereses 
compensatorios incluidos en las mismas. " 
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Los aspectos mas resaltantes de la presente definicion son: 

1. A objeto de evitar inconvenientes relativos a los bienes adquiridos, el 

praveedor sera designado por el arrendatario. 

2. EI Arrendador posee la propiedad del bien hasta la culrninacion del 
arrendamiento. 

3. EI canon de arrendamiento se compone de una arnortizacion de 
capital (Ia cual es conocida por el cliente desde el inicio del contrato) y 

un pago de intereses sobre saldos no cancelados (Ia cual varia sequn 

la tasa de interes que se aplique al momenta del cobra del canon. En 
vista a 10 anterior los canones no son de caracter fijo. 

4. La operon a compra se fija desde el inicio del contrato y general mente 

es un valor mlnirno, en relacion el monto financiado. 

5. Los bienes a ser arrendados deben poseer las caracteristicas de los 
activos fijos: tangibles, utilizados en las operaciones normales de la 

empresa, productores de renta, no disponibles para la venta. 

6. EI plazo del contrato debe ser inferior a la vida util del activo, 10 que 

permite disminuir el riesgo de la operacion. 

7. Adicionalmente se Excluye en esta nueva ley, de manera expresa la 
posibilidad de que el contrato de arrendamiento inmobiliario sea 
considerado una venta a plazos. 

Es importante destacar, que el contrato de leasing, tiene irnpllcita una 

promesa unilateral de venta, por parte de la arrendadora, que no 

compromete al arrendatario, ya que el arrendatario, puede optar por cuatra 

opciones, de las cuales debe elegir una de elias, estas opciones son: 
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- devolver el bien 
- sustituir el bien por otro 
- renovar el contrato 

- adquirir el bien. 

11.2 NORMATIVA LEGAL QUE RIGE A LAS ARRENDADORAS 
FINANCIERAS: 

La normativa legal que rige a las Arrendadoras Financieras y al 
Arrendamiento Financiero, se encuentra en la Secci6n Septima, Artfculos 
117 al 125 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras", 

A continuaci6n se serial a algunas de las definiciones mas importantes:" 

Articulo 117. Las Arrendadoras Financieras tienen como 
objeto realizar de manera habitual y regular operaciones 
de arrendamiento financiero, en los terminos regulados 

por el presente decreto Ley, asi como las aemss 
operaciones compatibles con su naturaleza que hayan 

sido autorizadas por la Superintendencia de Bancos y 

Otras Instituciones financieras, y con las limitaciones 

que este Organismo establezca. 

Articulo 118: Las Arrendadoras Financieras deberen 

tener un capital pagado en dinero efectivo 0 mediante 

cepitelizecion de resultados acumulados disponibles 

para tal fin, no menor de Cinco Mil Mil/ones de Bolivares 

(Bs. 5.000.000.000,00) ... 

5 Gaceta Oficial No. 5.555 extraordinario de fecha 13 de Noviembre del 2001, Y que entro en vigencia a partir del 

01 de Enero del ano 2002. 

6 Vease anexo Nro 1 
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... si tienen su asiento principal fuera del distrito 

Metropolitano de la Ciudad de Caracas y han obtenido 
de la Superintendencia de Bancos fa csliticscion de 

arrendadora regional, se requertr« un capital minimo, en 
las condiciones antes mencionadas, no menor de Dos 

Mil Quinientos Mil/ones de Bolivares (Bs. 
2.500.000.000,00) 

Articulo 119: Las Arrendadoras Financieras podrsn 

emitir bonos quirografarios y certificados de ahorro. 

En cuanto ala Responsabilidad del Arrendatario, se tiene: 

Articulo 123. Las responsabilidades establecidas en 

otras leyes a cargo del propietario del bien dado en 
Arrendamiento financiero, en caso de accidentes, daflos 

a terceros 0 utitizeclon inadecuada del bien, 

correspondersn exclusivamente al arrendatario 

financiero. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el encabezado de este 

articulo, las operaciones de arrendamiento financiero no 

estaran sometidas a la Ley de Arrendamientos 

Inmobiliarios ni a las disposiciones legales sobre 
arrendamiento establecidas en otras leyes. 

La nueva ley de Bancos que entr6 en vigencia este ano, 

contempla en sus modificaciones con respecto a la anterior, 
en el tema que ocupa, la creaci6n de la cuenta especial. 

Articulo 124: a los fines de facilitar la tiquidecion y 
posterior pago de los creditos otorgados, se asignara al 
deudor una cuenta especial, no movilizable mediante 
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cheques, medios electronicos, 0 cualquier otra 

modalidad de pago. Las Arrendadoras Financieras 

tienen como objeto realizar de manera habitual y regular 
operaciones de arrendamiento financiero, en los 

terminos regulados por el presente decreto Ley, asi 

como las demas operaciones compatibles con su 

naturaleza que hayan side autorizadas por la 

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 

financieras, y con las limitaciones que este Organismo 
establezca. 

En la cuenta especial s6/0 pears depositarse el monto 

exacto de la cuota que corresponda al perfodo causa do; 

o las amortizaciones extraordinarias, de conformidad 

con 10 previsto en el respectivo contra to. 

En ninqun caso, los montos que se mantengan en dicha 

cuenta generaran intereses. 

11.3 OPERACIONES COMPATIBLES CON LA NATURALEZA DE LAS 

ACTIVIDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO: 

EI 20 de julio de 1990, la Superintendencia de Bancos, dicto la 

Resolucion Nro. HSB-AL-010-3219, en la cual se considero como 
incompatibles con la naturaleza de las operaciones de arrendamiento 

financiero, todas las operaciones distintas a las alii previstas; cuya 
enurneracion encontramos en el punto 2: "compra de cartera de contratos de 

arrendamiento financiero de bienes, siempre que en la adquisicion se excluya 

el ejercicio de recursos juridicos contra la empresa cedente". 

A traves de esta Resolucion la Superintendencia de Bancos, perrnitio a 
las arrendadoras financieras celebrar entre elias convenios de compra de 
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cartera, siempre que la cesionaria 0 arrendadora compradora asumiera el 

riesgo crediticio. La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones 
Financieras solo establecio esta condicion para la realizacion de este tipo de 

operaciones, sin regular los terminos y condiciones que las arrendadoras, 

compradora y vendedora, pudieran pactar en el contrato, 10 cual Ileva a la 
pregunta: que validez pudiera tener una clausula dentro del contrato, que 

prevea la opcion de recompra por parte de la arrendadora cedente? ~Pudiera 
entenderse entonces que al incluir la prevision de la recompra, la operacion en 

cuestion serfa una operacion incompatible? 

Pareciera que la redaccion de la Resolucion antes mencionada, es 
excluyente, en el sentido, que salvo las operaciones all! serialadas, todas las 

otras operaciones no son compatibles, entonces mal pudiera entenderse que, 
cuando se refiere a compra de cartera, esta operacion este sometida a 

condicion y no se refiera a una compra-venta pura y simple; en consecuencia si 

se Ilegare a pactar de manera convencional en el contrato, el ejercicio del 

derecho de retracto, 0 cualquier otra estipulacion, se transformarfa en una 

venta sometida a una condicion resolutoria y por tanto no entrarfa en el 

supuesto permitido 0 considerado por la Superintendencia de Bancos como 

operacion compatible. 

Visto desde este punto de vista, cualquier convencion entre las partes, 
entiendase arrendadoras, que establezca limites 0 condiciones distintas al 

unico permitido por la Resolucion, esto es, "que el comprador asuma el riesgo 

crediticio", implicarfa para la Superintendencia de Bancos una operacion no 
compatible; pues si hubiera querido someter esta operacion a otra condicion, 

las hubiera serialado en la Resolucion. Para reforzar esta opinion, cabe 

recordar, que las norm as, aun las de rango sub-legal cuando imponen 
restricciones, prohibiciones 0 limitaciones, deben ser de aplicacion restrictiva. 
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En la nueva Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, 

se aprecia una clara orientacion a regular la funcion de intermediacion, que es 

la funcion por excelencia de la banca, 10 cual implica volver a que los bancos se 

dediquen a su actividad de interrnediacion e inversion, por ello hay una mayor 

requlacion respecto a las operaciones incompatibles con la naturaleza propia 

de la banca; esta orientacion se aprecia en la serie de limitaciones, 

prohibiciones y restricciones establecidas en el articulo 125, por 10 que 

respecta a las actividades que puedan realizar las arrendadoras financieras: 

Articulo 125. Queda prohibido a las arrendadoras 

financieras: 

1) Recibir depositos a la vista, de ahorro 0 a plazo, 
excepto los certificados de ahorro establecidos en el 

articulo 119 de esta Ley, ni depositos en cuenta 

corriente movilizables mediante cheques 0 cualquier 

otro medio eiectronico de pago; 

2) Otorgar fianzas 0 cauciones; 

3) Adquirir mas del veinte por ciento (20%) del capital 

social de una empresa, manteniendo dicha perticipecion 
por un periodo de hasta tres (3) eno«; transcurrido dicho 

lapso deberan reducir su perticipecion en el capital de la 
empresa, a un limite maximo del diez por ciento (10%) 

del capital social. En todo caso, los porcentajes antes 

senetedos no podrsn superar en su conjunto el veinte 

por ciento (20%) del patrimonio de la arrendadora; 

4) Adquirir obligaciones emitidas por los bancos, 

entidades de ahorro y prestsmo y demas instituciones 

financieras, cuando se trate de la colocecion de 
excedentes en operaciones de tesoreria, a plazos 

mayores de treinta (30) dias; 

5) Mantener contabilizados en su balance, como activos 

bancarios, aquel/os creditos 0 inversiones que no 

cumplan con las disposiciones contenidas en la Ley, a 
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juiclo de fa Superintendencia de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras; 

6) Constituir arrendamiento financiero sobre derechos, 

acciones, tftulos y valores; y, 
7) Tener invertida 0 cofocada en moneda 0 vafores 

extranjeros una cantidad que exceda del limite que fije 

ef Banco Central de Venezuela. 

Y tarnbien en el refuerzo que se hace de las facultades atribuidas a la 
Superintendencia de Bancos y otras Instituciones financieras, la cual queda 
investida de amplios poderes para regular la actividad realizada por los bancos 

y otras instituciones financieras, en este sentido cabe destacar que estos 

nuevos poderes atribuidos a la Superintendencia de Bancos pueden conllevar 
irnplicito un riesgo como es el de dejar por delegaci6n expresa de la Ley, la 

potestad de aplicar sobre la base de criterios subjetivos del ente regulador, las 
limitaciones, restricciones y prohibiciones de las actividades financieras, 10 cual 

eventualmente llevara a una restricci6n de estas actividades, mediante 

"Normas Prudenciales" de caracter general dictadas por la Superintendencia 

de Bancos. 

11.4 ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMOBILIARIO: 

Menci6n especial al arrendamiento financiero inmobiliario. Esta 

contemplado en el articulo 120 de la Ley General de Bancos y otras 
Instituciones Financieras, citado con anterioridad. EI tema que se desarrolla, si 

bien esta centrado en la figura del arrendamiento financiero y en especffico 

en el leasing inmobiliario, requiere tocar previamente, aunque sea de pasada, 

el tema relativo a la naturaleza de los bienes inmuebles que puedan ser 

objeto de este tipo de contratos, a fin de poder destacar la importancia y 
utilidad que la utilizaci6n de esta figura depara. 

I 
- ---------------------------------------------- .. 



24 

EI Libro Segundo del C6digo Civil "De los Bienes, de la Propiedad y de 

sus Modificaciones" Capitulo I, de los Bienes Inmuebles establece en su 

articulo 526 que los bienes son inmuebles por su naturaleza, por su 
destinaci6n 0 por el objeto a que se refieren; cabe entonces preguntarse en 
materia de arrendamiento financiero, cual de estos tres tipos de inmuebles 

puede ser objeto de arrendamiento. Como quiera que el articulo 120 de la 
Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, no establece 0 

determina que tipo de bien inmueble puede ser objeto de un arrendamiento 
financiero, queda entonces utilizar el sentido practice y tratar de establecer 

cual de estos puede ser objeto de este tipo de contrato. 

Dentro de los bienes inmuebles por su naturaleza, el terreno, los 

edificios, pueden ser objeto de un leasing, dentro de los inmuebles por su 

destinaci6n, los instrumentos rurales, las simientes, forrajes y abonos, 

pueden tambien ser objeto del leasing, es decir, un agricultor, por ejemplo, 

podrla solicitar a una arrendadora financiera, el adquirir un terreno y los 

instrumentos rurales para explotar dicho terreno, y concederle el arriendo 
sobre dichos bienes. De esta manera, se puede realizar validamente, un 

arrendamiento financiero sobre un inmueble por su naturaleza e inmuebles 

por su destinacion. 

Sin embargo, para este caso citado, no es cornun en la practica, la 

utilizaci6n de la figura de arrendamiento financiero, 10 mas frecuente es, que 
el propietario del terreno contrate un credito bancario, para comprar los 

instrumentos (simientes, forrajes, etc.) para el desarrollo de su industria. 

No es tan clara la aplicaci6n del contrato de leasing en el caso de los 
inmuebles por el objeto a que se refieren, ya que versan sobre derechos mas 

que sobre objetos corporales, y para la concreci6n de un arrendamiento, 
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pareciera necesario la corporalidad del bien. Seria poco interesante para una 

arrendadora financiera, tener como objeto de sus contratos, las acciones que 
tienda a reivindicar inmuebles 0 reclamar derechos que se refieran a los 

mismos. 

Las arrendadoras y arrendatarios buscan negociar sobre bienes 

seguros y no sobre derechos que pudieran implicar un eventuallitigio. 

En el derecho comparado, se puede conseguir una legislaci6n mas 
clara y detallada sobre el leasing inmobiliario del que disponemos en 
Venezuela; por ejemplo: en Francia y Colombia, se requiere que los bienes 
inmuebles objeto del contrato sean de uso profesional. 

En Espana tambien se refiere a locales de uso industrial 0 comercial, 

igualmente en Ecuador los inmuebles deben tener una finalidad industrial 0 

profesional, la legislaci6n chilena cuando se refiere a los inmuebles objeto del 

contrato, seriala que debe tratarse de inmuebles destinados a industria, 

establecimiento fabril y explotaci6n comercial. 

Se encuentra, como denominador cornun, en estas legislaciones, que 

el leasing inmobiliario se limita unicarnente a bienes de uso profesional, no 

incluye viviendas. En Venezuela, la Ley General de Bancos y otras 
Instituciones Financieras, no hace distinci6n sobre el destino de los bienes 

inmuebles objeto de un arrendamiento financiero. 

Por ultimo, existe una serie de peculiaridades de los contratos de leasing 

cuando versa sobre bienes inmuebles, tales como: la arrendadora no sera 

responsable del saneamiento por los vicios 0 defectos del inmueble, ni por los 
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darios totales 0 parciales de cualquier clase, ocasionados al inmueble que 
impidan su usc, ya que como se dijo el inmueble ha side seleccionado y 

escogido por el arrendatario, en consecuencia, la arrendadora no asume la 

responsabilidad a que se refiere el artfculo 1.587 del C6digo Civil. 

La arrendadora tam poco sera responsable, si el inmueble escogido por 
el arrendatario no resulta id6neo para los fines por los cuales procedi6 a 
contratarla. EI arrendatario sera responsable por todos los darios que en 

cualquier circunstancia, aun por caso fortuito 0 por fuerza mayor, 0 por 
modificaciones, adaptaciones, mejoras 0 nuevas construcciones, puedan ser 
ocasionados al inmueble dado en arrendamiento financiero, siendo de la 
exclusiva cuenta del arrendatario los gastos de reparaci6n. 

En el contrato debe establecerse el costa 0 precio de compra pagado 

por el arrendador al adquirir por instrucci6n del futuro arrendatario el inmueble. 

En el contrato debe establecerse su plazo de vigencia, que por 10 

general, es mas largo que el establecido cuando se trata de bienes muebles, 
asimismo debe establecerse la opcion de compra, en caso de que el 

arrendatario quisiera ejercerla, la cual no hace mas que ariadirse al contrato de 

alquiler por mandato del legislador, los derechos de registro del documento de 
compraventa se calcularan sobre el monto de la opci6n. 

Los impuesto municipales del inmueble corren por cuenta del 

arrendatario. 

En la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, el 
articulo 120, establece: 
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"En los contratos respectivos se establecera que el 

arrendatario puede optar, durante el transcurso 0 al 

vencimiento del mismo, por devolver el bien, sustituirlo 

por otro, renovar el contrato 0 adquirir el bien, de 

acuerdo con las estipulaciones contractuales. Los 

contratos y operaciones de arrendamiento financiero no 

se consideraran ventas a plazo, cuando en ellos se 

oblique a trasmitir al arrendatario, en cualquier tiempo, 

la propiedad del bien arrendado. " (Subrayado propio). 

EI artfculo 125, ordinal 6°, se prohfbe expresamente a las arrendadoras 

realizar contratos cuyo objeto verse sobre derechos, de esta manera excluye la 

posibilidad de arrendamientos financieros inmobiliarios sobre inmuebles por el 

objeto a que se refiere: 

(Omissis) 

"Queda prohibido a las arrendadoras financieras: 

(Omissis) 

6) Constituir arrendamiento financiero sobre derechos, 

acciones, titulos y valores"; 
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CAPITULO III: ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

m.l DIFERENCIAS ENTRE EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
(LEASING) Y EL ARRENDAMIENTO OPERATIVO (RENTING) 

Arrendamiento Operative Arrendamiento Financiero 

Regida par el C6digo de Comercio y el Regida par la Ley General de Bancos 

C6digo Civil. y Otras Instituciones Financieras 

Realizada entre personas naturales a Realizada entre un Instituto Financiero 

jurfdicas y una persona natural a jurfdica. 

Opci6n de compra no es necesaria. Es obligatoria la existencia de una 

opci6n a compra. 

Canon de arrendamiento es un valor Canon de arrendamiento se compone 

fijo cancelado par el arrendatario. de amortizaci6n de capital mas 

intereses sabre saldos. 

EI arrendador general mente mantiene EI arrendatario mantiene y asegura los 

y asegura los activos. activos. 

Es cancelable antes de la fecha de Es a largo plaza y no es cancelable. 

vencimiento. 

Bienes sujetos al ajuste par inflaci6n. Bienes no son sujetos al ajuste par 

inflaci6n. 
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Adicionalmente, la duraci6n del arrendamiento operative es mas corta que la 

vida econ6mica del activo. En otras palabras, el arrendador no recupera su 

inversi6n durante el primer perfodo de arrendamiento. En contraste, el 

Arrendamiento Financiero es a mas largo plazo en su naturaleza y se utiliza 
como fuente de financiamiento. 

111.2 MODALIDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO: 

1I1.2.1.Venta y lease-back 0 "Sale and Lease Back" 

Se usa para transacciones sobre inmuebles, sin que por ello necesariamente 

hayan de excluirse los bienes muebles. 

La operaci6n es muy sencilla, ocurre cuando una cornpariia propietaria de 

un bien 10 vende a una arrendadora e inmediatamente procede a tomarlo en 

arrendamiento. 

La ventaja de esta venta - alquiler es la de poner en funcionamiento capitales 

inmovilizados, a su vez se obliga a realizar pagos peri6dicos por 
arrendamiento y renuncia a la propiedad del activo. 

• EI arrendatario recibe efectivo de la venta del activo . 

• EI arrendatario etectua pagos de arrendamiento peri6dicos, 

reteniendo el uso del activo. 

Como resultado de esto, el arrendador obtiene cualquier valor residual que 

pudiera tener activo al final del perfodo de arrendamiento, mientras que antes 
este valor hubiera side obtenido por la empresa arrendataria. Por su parte 
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este ultimo puede obtener una ventaja fiscal en el impuesto sobre la renta si 

el activo incluye un edificio sobre terreno propio. Mientras que el terreno no 

es depreciable, si se es duerio de el, los pagos por arrendamiento son 

deducibles de impuesto, por 10 que la empresa esta en posibilidad de 

amortizar indirectamente el valor del terreno. 

111.2.2. Arrendamiento Apalancado 

Es una forma especial de arrendamiento, que se utiliza para el financiamiento 

de activos de elevado costos, 0 tambien denominados "actives importantes", 

tales como aviones, buques petroleras, equipos ferroviarios, etc. 

Es un acuerdo trilateral entre el arrendatario, el arrendador y el prestamista. 

• EI arrendatario usa los activos y efectua pagos periodicos de 

arrendamiento, tiene el uso del activo durante el perfodo de 

arrendamiento. 

• EI arrendatario aporta el porcentaje negociado con el arrendador del 

precio de compra del activo. 

• EI arrendador adquiere el activo de acuerdo con los terrninos 

convenidos del convenio de arrendamiento y financia la adquisicion 

en parte mediante una inversion de capital y el resto a traves de un 

prestamista 0 grupo de prestamistas que pueden ser incluso el 

proveedor de los bienes objeto de arrendamiento u otra sociedad. 

• Los prestamistas que aportan la fmanciacion restante reciben 

pagos de intereses del arrendador. 
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Desde el punto de vista del arrendatario no existe diferencia entre un 

arrendamiento apalancado y otro tipo de arrendamiento. Sin embargo, ha 
cambiado el papel del arrendador. 

Como duerio del activo, el arrendador tiene derecho a deducir todos los 

cargos por depreciacion relacionados con el mismo. EI patron de flujos de 

efectivo para el arrendador incluye 1) un flujo de salida de efectivo al 
momenta en el que adquiere el activo, 10 que representa su participacion de 

capital, menos el credito fiscal a la inversion; 2) un perfodo de flujos de 
entrada de efectivo representado por los pagos de arrendamiento y los 
beneficios fiscales, menos los pago de deuda, y 3) un perfodo de flujos de 
egresos de efectivo netos, durante el cual, debido a los menores beneficios 

fiscales, la suma de los pagos de arrendamiento y los beneficios fiscales se 

encuentran por debajo de los pagos de la deuda que vence. Si existe alqun 

valor residual al final del perfodo de arrendamiento, este, por supuesto, 
representa un flujo de ingreso de efectivo para el arrendador. 7 

EI acuerdo de arrendamiento apalancado permite al arrendador obtener 
todas las ventajas fiscales de poseer el equipo y los beneficios fiscales de 

pedir prestado fondos-pagos de interes deducibles-mientras que pone 

unicarnente solo una parte de sus propios fondos para comprar el equipo. 
Debido a esto, el arrendamiento apalancado es con mucha frecuencia 
utilizado en el financiamiento de grandes equipos. 8 

7 Van Horne y 1. Wachowicz, Fundamentos de administraci6n Financiera, Octava Edici6n, 1994 
8 FabozzilModigliani/Ferri, Mercados para instrumentos de grandes corporaciones, p.434,1996 
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111.2.3. Sociedad Intermediaria 0 Dummy Corporation 

Es una variante tfpicamente norteamericana: 

• Se constituye una sociedad intermediaria entre accionistas y el 

futuro arrendatario (promotor de la sociedad) 

• Se colocan acciones en el mercado. 

• Con los fondos captados se adquieren las maquinarias y equipos a 

arrendar. 

• La administraci6n se delega en un fideicomiso que representa los 

intereses de los accionistas. 

111.2.4. Arrendamiento financiero Sindicado 

Se caracteriza porque reune varias arrendadoras para compartir la 

propiedad de un bien y los beneficios. 

• Permite a las arrendadoras a dispersar el riesgo. 

• Se usan cuando el activo es muy costoso. 

111.3. CONDICIONES GENERALES DE LA OPERACION DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO: 

Las condiciones generales del financiamiento, dependeran, de la 

relaci6n entre la instituci6n financiera con el cliente y el tipo de operaci6n 

planteada, sin embargo, se menciona a continuaci6n, las caracterlsticas 
generales de la operaci6n, en el mercado venezolano: 
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- Manto a Financiar: Hasta el 100% del valor factura para los bienes 

nuevos y un maximo del 75% valor avaluo para los bienes usados. 

- Plaza: No existen limitaciones de plazo desde el punto de vista legal, 

por 10 que el arrendamiento podra ser efectivo a partir de 1 mes 

(operaciones fiscales) hasta el plazo que se considere maximo para el 
retorno de la inversi6n. Es importante resaltar que en ninqun momenta 
se deberan otorgar plazos mayores a la vida util del activo, tomando en 

cuenta su depreciaci6n contable, depreciaci6n por uso 0 depreciaci6n 

tecnol6gica. 

- Forma de Pago: En la mayorfa de los casos los canones de 

arrendamiento son mensuales y consecutivos. EI canon vencido 0 

anticipado dependera de la relaci6n con el cliente, pero recordemos que 
tiene fuerte influencia en la tasa efectiva. Una operaci6n a 12 meses de 
plazo anticipado implicata el uso del dinero por tan solo 11 meses, 

mientras que a plazo vencido sera de 12 meses. No se trata de un 
canon de arrendamiento sino de una contraprestaci6n dineraria, la cual 

contiene unos componentes que son: 

Amortizaciones al precio pagado por la arrendadora financiera, que 

no es mas que la devoluci6n del capital y los intereses que se causen 
por el usa del dinero, es decir, la remuneraci6n del capital. Tarnbien 

pueden formar parte de la contraprestaci6n dineraria las comisiones y 

recargos las cuales en todo caso, deberan estar plenamente 

justificadas, esto es, si no media la prestaci6n de un servicio no puede 

haber cobro de comisi6n (Asesorfa en materia fiscal, por ejemplo). 
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- Tasa de lnteres: La tasa de mercado para operaciones de 

arrendamiento varia en proporci6n creciente, al plazo del 

financiamiento, a, menor plazo se podra negociar menores tasas de 

interes. Por otra parte, es importante destacar, que el impacto de la 

comisi6n flat sobre la tasa efectiva aumenta a menor plazo. 

Comisi6n Flat: EI mercado Venezolano ha aceptado comisiones hasta 

del 3% sobre el monto financiado pagaderas al inicio del contrato. 

- Opcion a Compra: EI mercado varia de Bs. 100,00 hasta el 1 % del 

monto financiado pagadero al finalizar el contrato. 

- Seguros: Los bienes arrendados deberan contar con p61izas de 

seguro contra todo riesgo a favor del Arrendador y con cargo al cliente 0 

Arrendatario. 

- Garantias: Oependiendo de la operaci6n planteada y del analisis del 

flujo de caja y estados financieros del solicitante, se podran exigir 

garantlas hipotecarias, prendarias, fianzas y I 0 avales. 

Bienes objetos de ser Arrendados: Todo bien mueble 0 inmueble 

que pueda ser asegurado, identificado con un serial y que en caso 
de recuperaci6n pueda ser recolocado en el mercado. 

No se recomienda el financiamiento de bienes cuya remoci6n 

implique la destrucci6n de obras civiles (b6vedas, ascensores, 
qruas fijas, mobiliario, ducterfa, entre otros). 

Bienes que puedan usarse sin consumirse. 
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EI bien por si solo 0 con la ayuda de otros debe estar en 
capacidad de autofinanciarse, por contribuir al aumento de la 
productividad de la empresa y deben generar un resultado financiero 

adecuado a la operacion. 

Debe referirse a bienes de capital, que el arrendatario emplea 
para fines profesionales y/o de produccion. Los mas comunes son 

para: 

• Adquisicion de Vehfculos de transporte. 

• Equipos de Cornputacion, medicos, de Oficina y 
Telecomunicaciones. 

• Maquinarias Industriales y Equipos Pesados. 

• Adquisicion de Franquicias. 

• Locales Comerciales, Oficinas, gal pones. 
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CAPITULO IV. CARACTERisTICAS Y DESARROLLO DE LAS 
EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN VENEZUELA 

IV.1. COMPORTAMIENTO DEL SUBSECTOR DURANTE EL PERioDO 
1997-2001 

Las Arrendadoras Financieras son instituciones del Sistema Financiero, 
cuya actividad va dirigida al financiamiento a traves de operaciones de 
arrendamiento financiero, as! como otras operaciones compatibles con su 

naturaleza, de bienes muebles e inmuebles con caracterfsticas previamente 
establecidas y dentro de condiciones estipuladas en un contrato de 
arrendamiento firmado entre ambas partes: Cliente - Arrendadora. 

La introducci6n del arrendamiento financiero en Venezuela, se remonta 

al ario 1.969, con la creaci6n de la empresa Arrendaven, cornpariia de 
Arrendamiento financiero perteneciente al Grupo Federal; dicha sociedad y la 

mayorfa que surgieron posteriormente, se agruparon en la Asociaci6n de 
Empresas de arrendamiento financiero, constituida el 21 de Febrero de 1978. 

Hasta 1996 existfa en Venezuela un gran nurnero de Arrendadoras 

Financieras vinculadas a grupos financieros del Sistema, pero que actuaban 
en este ramo como empresas jurfdicas independientes dirigidas a un 
producto especffico, para los diversos sectores de la economfa, y bajo la 
normativa correspondiente a la Ley de Bancos Y otras Instituciones 

Financieras vigente para la fecha. 

Una vez comenzado el proceso de transformaci6n de los Bancos 

Comerciales a Bancos Universales, durante el ario 1996, esta actividad ha 
venido siendo absorbida por los bancos universales y ofrecida a los clientes, 



37 

como un producto mas de cada organizaci6n, por cuanto legal mente, pueden 

ya financiar bajo las condiciones y caracterfsticas del Arrendamiento 

Financiero, reglamentadas igualmente por la Ley de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras vigente para la fecha. 

A continuaci6n se presenta la Tabla Nro.1, Resumen del sistema 

bancario, Subsector Arrendadoras Financieras." 

Allf, se resume las partidas de Balance general correspondiente a 

subsector, desde el ana 1997 hasta el ana 2001, cifras tomadas a Diciembre 

de cada uno de los aries. 

9 Infonnes Sudeban aiios 1997 al 2001 . 
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TABLA NRO 1 

RESUMEN DEL SISTEMA BANCARIO-SECTOR ARRENDADORAS 
FINANCIERAS 
1997-2001 
(MILLONES DE BoliVARES) 

CUENTAS/ANOS 1997 1998 1999 2000 2001 

ACTIVO 109.530 80.829 55.398 50.566 41.667 

inisponlbllldades 15.054 10.705 11.917 6.883 3.306 

Cart.era de Inversiones 3.277 2.401 1.194 4.402 9.074 

Carter a de Credltos 84.817 58.953 37.487 34.368 24.183 

Otras Cuentas del Activo 2_1 6.382 8.770 4.800 4.913 5.104 

PASIVO 91.548 61.192 41.275 34.740 22.808 

Captaciones del PUblico 15.702 14.446 41 29 5 

Otras Cuentas del Pasivo 3 1 75.846 46.746 41.234 34.711 22.803 

PATRIMOmO 17.982 19.637 14.123 15.826 18.859 

Fuente: Informes Anuales 
Sudeban arios 1997-2001 

Se destaca, algunos aspectos importantes: 

• Reducci6n paulatina, de las partidas de Activo y Pasivo, como 

consecuencia de la desincorporaci6n de arrendadoras financieras, 
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que pasaron a ser parte de un Grupo de Banco Universal, tal es el 

caso de: 

• Fortalecimiento del patrimonio, por exigencias de ley, dadas en el 

decreto Nro. 1.129 de fecha 20 de Diciembre del ano 2000, con 

plazo maximo de cumplimiento Junio 2002.10 

En la Figura Nro. 1, se observa el comportamiento de la cartera de 
Credito, de este subsector, durante los arios estudiados. 

FIGURA NRO. 1 

COMPORTAMIENTO DE LA CART ERA DE CREDITOS 
SECTOR ARRENDADORAS RNANCIERAS 
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Como se indica anteriormente el poco desarrollo de este subsector se 

debe al proceso de fusiones y transformaciones a Banco Universal que ha 

caracterizado los ultirnos aries al sistema. En el anexo Nro 3, se observa, la 

10 Vease Anexo Nro. 2 
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proporci6n de cada una de las cifras del balance del Subsector Arrendadoras 

financieras, en contraposici6n con el Total del Sistema Financiero. 

Allf puede observarse, claramente, como a 10 largo de los ultimos 5 aries, 

el subsector ha venido reduciendo drasticamente su participaci6n, tanto en 
actives, pasivos y patrimonio, con respecto al total del Sistema Financiero. A 

diciembre del 2001, se ubica en 0,19 % del total de Activo del Sistema 

Financiero, 0,12 %, Y 0,59 % del total de Pasivo y Patrimonio, 

respectivamente. ( ver anexo 3) 

TABLA NRO. 2 

CARTERA DE CREDITOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
INSTITUTO Die-98 Die-99 Die-OO Die-01 

BANCARAC 38.906 73098 52.720 * 
MERCANTIL 51.116 37.884 40.895 34.783 

FIVENEZ 29.176 0 0 0 
PROVINCIAL 30.629 27.494 28.909 40.294 

UNION 21.500 17.574 15.069 9.584 

CORPBANCA 17.097 24.129 22.560 14.332 

SOGECREDITO 13.651 15.872 17.221 17.436 

CARIBE 5.807 6.155 7.351 nd 
CITIBANK 14.089 15.422 28.691 44.127 

VENEZUELA 18.883 36.194 56.620 90.523 

ORINOCO 9.851 0 0 0 
OTROS 5.000 5.000 5.000 5.000 

IrOTAL 255.705 258.822 275.036 256.079 

• cifra consolidada en Banco Venezuela 
Fuente: Propios Bancos 

En la Tabla Nro.2 puede observarse, como ha sido el comportamiento de 

la cartera, desde el ana 1998, reflejando que los ban cos de mayor 
crecimiento en esta modalidad de Financiamiento han sido: Citibank, 
Venezuela (BU)11, Provincial (BU) y Sopecredito (Banco Venezolano de 

11 BU: Banca Universal 
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Credito - actualmente BU), en contraste con Mercantil (BU), CorpBanca (BU) 
y Unibanca (BU) que decrecieron en los ultirnos cuatro aries. 

En este sentido, la cartera de arrendamiento financiero que se encuentra 

diluida en la Cartera de Credito de los principales Bancos Universales, se 

ubica a Diciembre del 2001 en Bs. 251.023 MM donde se destacan 
Banco de Venezuela/ Caracas Bs. 90.523 MM, Citibank Bs. 44.127 MM, Y 
Banco Provincial Bs. 40.294 MM, como los tres primeros financistas en esta 
modalidad, tal y como se refleja en la Tabla Nro 3 yen la Figura Nro. 2.12 

TABLA NRO. 3 
CIFRAS AF - BANCA UNIVERSAL 
Diciembre 2001 

CaracasNzla 90.523 
Citibank 144.127 
Provincial ~0.294 
Mercantil 34.783 
~ogecredito 17.436 
~orp Banca 14.332 
Unibanca 9.584 



FIGURA Nro. 2 
PARTICIPACION DE MERCADO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO-DIC 2001 
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En relaci6n con el total de la cartera Bancaria, el arrendamiento financiero es 
una cifra muy moderada aun, a Diciembre del 2001, la cartera total de los 

Bancos Comerciales y Universales se ubicaba en Bs.9.415.248 MM. Es 

decir, que aproximadamente el 2,66 % 10 constituye para esa fecha 
operaciones de Arrendamiento Financiero, Bs. 251. 023 MM, Y sumando la 
cartera de Arrendamiento del Subsector Arrendadoras, Bs. 275.206 MM. 13 

Estas cifras tan moderadas se deben quizas a la lenta incorporaci6n de leyes 
que regulan la actividad, al poco entendimiento del mercado con relaci6n a 

los diversos tipos de arrendamiento y a que la planificaci6n fiscal en las 

empresas es de importancia reciente, siendo est a ultima una de las ventajas 

12 Fuente: Datos propios Bancos. 
13 Informes SudeBan aiio 200l. 
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de este tipo de operaciones de financiamiento, frente a otras, como se 

observara posteriormente. 

En los Datos obtenidos de la Informaci6n del Subsector Arrendadoras 

Financieras reportado por Superintendencia de 8ancos, a continuaci6n, se 

detalla en la Figiura Nro. 3, los Sectores Econ6micos atendidos, por estas 

instituciones financieras en el ultimo ana 2001. 

FIGURA NRO. 3 

CARTERA DE CREDITOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA-DICIEMBRE 2001 

DISTRIBUCION CARTERA DE CREDITO 
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CAPITULO V: INDICADORES FINANCIEROS-EVALUACION 
SUBSECTOR ARRENDADORAS FINANCIERAS 

A continuacion se presenta los principales indicadores financieros a fin de 

medir el desemperio de Sistema de Arrendadoras Financieras Venezolana, 
en los ultimos cuatro aries. Para ello disponemos de los datos tomados del 
informe anual de la Superintendencia de Bancos. 
Cabe destacar que la Arrendadora Union, junto a Soqecredito CA abarca el 

89 % del mercado en cuanto a cartera de creditos del Sector Arrendadoras 

en Venezuela a Diciembre 2000, empresas que a Mayo del 2002 ya fueron 
absorbidas por sus Grupos Financieros como Banca Universal. 

En la Tabla Nro. 4 se presenta el detalle de cada uno de los Indicadores 
utilizados por Superintendencia de Bancos, para la evaluaci6n del Patrimonio 
y sus resultados durante 1998,1999,2000 y 2001. 

TABLA NRO.4 
INDICADORES DE EVALUACION DEL PATRIMONIO 
SISTEMA ARRENDADORAS FINANCIERAS 
VS TOTAL SISTEMA FINANCIERO 

EVALUACION 
DEL PATRIMONIO 2001 2000 1999 1998 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
AF SISTEMA AF SISTEMA AF SISTEMA AF SISTEMA 

[Patrimonio + 
Gesti6n 
Operativa] / 
iActivo Total 45,26 14,47 31,3 12,76 25,49 13,4 24,29 13,94 
Otros Activos / 
[Patrimonio + 
Gesti6n 
Operativa] 13,59 38,92 19,51 35,6 27,2 28,95 12,09 15,32 
iActivo 
Improductivo / 
[Patrimonio + 
Gesti6n 
Operativa] 33,04 189,84 63,79 200,19 105,77 192,82 120,48 266,13 
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./ Patrimonio + Gesti6n Operativa)/ Activo Total (*) 
Mide la participaci6n del patrimonio en el financiamiento del activo de 

la instituci6n 

(*) lndice requerido de acuerdo a resoluci6n de Sudeban, a Junio 2000: 9 

% Y a Dic. 2000: 10 % 

./ Activo Improductivo/(Patrimonio + Gesti6n Operativa) 
Grado en que el patrimonio esta comprometido en el financiamiento 

de activos no generadores de ingresos 

./ Otros Activos/(Patrimonio + Gesti6n Operativa) 
Mide el grado en que se encuentra comprometido el patrimonio mas la 

gesti6n Operativa en virtud de los activos que registran menor 

productividad. 

En este rengl6n, se observa, que las Arrendadoras se manti en en en los 

niveles requeridos de patrimonio, incrementandose paulatinamente desde el 

ario 1998, buen desernperio muestran tarnbien los activos improductivos y 

otros actives, que vienen reduciendo su participaci6n con respecto al 

Patrimonio 

En la Tabla Nro. 5 se presenta el detalle de cada uno de los Indicadores 

utilizados por SudeBan para la evaluaci6n de la Solvencia Bancaria y la 

Calidad de Activos y sus resultados durante 1998,1999,2000 Y 2001. 
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TABLA NRO. 5 

INDICADORES DE SOLVENCIA Y CALI DAD DE ACTIVOS 
SISTEMA ARRENDADORAS FINANCIERAS 
VS TOTAL SISTEMA FINANCIERO 

~OLVENCIA 
BANCARIA Y 
~ALlDAD DE 

2001 2000 1999 1998 !ACTIVOS 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

AF SISTEMA AF SISTEMA AF SISTEMA AF SISTEMA 
Provision para 

Icartera de 
Icniditos I 
Icartera de 

6,H Icreditos Bruta 13,22 6,63 8,4~ 6,17 7,71 7,11 4,8~ 
Provision para 
Icartera de 
Icreditos I 
Icartera 
Inmovilizada 
Bruta 142,42 125,59 146.01 118,1 140.7~ 118,98 162.3~ 134,46 
lCartera 
Inmovilizada 
Bruta I Cartera 
~e Creditos 

9,2~ 5.4E Bruta 5,28 5.81 5,23 5,97 

IActivo 
Improductivo I 
IActivo Total 14.9~ 27,47 19.9 25,~ 26.9E 25,8~ 27.9~ 35,17 

,/ Activo Improductivo I activo Total 
Mide la participacion de los activos no generadores de ingresos 

respecto a la totalidad de activos de la institucion. 

,/ Provision Cartera de Creditos/Cartera de Creditos Bruta 
Suficiencia de apartado en respaldo de su cartera de credito ante posibles 

contingencias. 

,/ Cartera Inmovilizada Bruta I Cartera de Creditos Bruta 
Refleja el indice de morosidad, es decir los creditos que pueden concluir 

en perdida por insolvencia del cliente. 
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En el comportamiento de los indices de Solvencia y calidad de Activos, se 

observa que la capacidad generadora de ingresos se mantiene relativamente 

estable, el lndice de Cobertura, ha venido incrernentandose, sin embargo, se 

refleja paralelamente una mayor cartera inmovilizada a 10 largo de los ultimos 

3 aries. 

En la Tabla Nro. 6 se presenta el detalle de cada uno de los Indicadores 

utilizados por la Superintendencia, para la evaluaci6n de la Solvencia 

Bancaria y la Calidad de Activos y sus resultados durante 1998,1999,2000 Y 

2001. 

TABLA NRO. 6 

INDICADORES DE GESTION ADMINISTRATIVA 
SISTEMA ARRENDADORAS FINANCIERAS 
VS TOTAL SISTEMA FINANCIERO 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 1 , 2001 2000 1999 1998 _ 

TOTAL 
AF SISTEMA AF 

TOTAL 
SISTEMA AF 

TOTAL 
SISTEMA AF 

TOTAL 
SISTEMA 

Activo Productivo , 
120,84 111,H Pasivo con Costo 2 , 181,8~ 134,61 120,7 120,16 

pastos de Personal' 
~aptaciones del 

3,3~ 7,14 2,7~ Publico Promedio 4,6 5,92 3,83 6,52 5,~ 
pastos Operativos , 
f:aptaciones del 

4,1~ 4,48 Publico Promedio 9,1~ 7,01 3,08 8,07 8,96 7,32 

[Gtos. de Personal + 
ptos. Operativosl r 
f.ctivo Productivo 

6,38 6,46 14~ Promedio 9,02 13,18 5,69 14,6 16,28 

ptros Ingresos 
pperativos , Activo 

4,34 3,~ Promedio 0,92 4,38 0,84 0,51 0,47 2,01 
[Gtos. de Personal + 
ptos. Operativosj r 
Ingresos Financieros 29,42 59,84 19,34 61,09 14,71 50,49 
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,/ Activo Productivo I Pasivo con Costo 
Muestra en que proporci6n el instituto puede cumplir con sus activos 

productivos a los compromisos adquiridos. 

,/ Gastos de Personal I Captaciones del Publico Promedio 
Determina la incidencia en terminos monetarios, que tiene el costo del 
personal con relaci6n a la capacidad de atraer recursos del publico. 

,/ Gastos Operatives I Captaciones del Publico Promedio 
Mide la eficiencia de los gastos asociados a la operatividad de la 

instituci6n. 

,/ (Gastos de Personal + Gastos Operatives] I Activo Productivo 
Mide la eficiencia administrativa. EI peso de los gastos requeridos para 

generar el margen financiero. 

,/ Otros Ingresos Operativos I Activo Promedio 
Mide el nivel de ingresos por servicios complementarios con relaci6n al 

Activo Promedio 

,/ (Gastos de Personal + Gastos Operatives] ling. Financieros 
Mide el gasto que percibe la Instituci6n en su operaci6n de 

intermediaci6n. 

Los resultados reflejan un alto nivel de cobertura de sus compromisos, 

en virtud, de que en la realidad las arrendadoras no tienen 
practicamente, recursos captados del publico, sino de sus propios 
grupos financieros, se nota una mejora en los niveles de eficiencia 
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hasta el ario 2000, sin embargo se desmejora en el ultimo ano, 10 que 

pudo estar afectado por la salida del subsistema de Soqecrectto, 

instituci6n que fue absorbida por Banco Venezolano de Crecito al 

convertirse en Banco Universal, el Sistema Financiero Total, si denota 

una mejeria en la eficiencia operativa a 10 largo de los 5 anos. 

En la Tabla Nro. 7 se presenta el detalle de cada uno de los Indicadores 
utilizados por la Superintendencia para la evaluaci6n de la Rentabilidad y sus 
resultados durante 1998,1999,2000 y 2001. 

TABLA NRO. 7 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 
SISTEMA ARRENDADORAS FINANCIERAS 
VS TOTAL SISTEMA FINANCIERO 

RENTABILIDAD 
1 I 2001 2000 1999 1998 

AF 
TOTAL 

SISTEMA AF 
TOTAL 

SISTEMA AF 
TOTAL 

SISTEMA AF 
TOTAL 

SISTEMA 

Ingreso por 
Cartera de 
Creditos I Cartera 
de Creditos 

43,88 36,75 46,76 Promedio 34,92 26,43 30,1 29,03 43,96 
Ingreso por 
Inversiones en 
tmulos Valores I 
Inversiones en 
Titulos Valores 

15,09 Promedio 14,47 21,07 22,64 24,1 31,52 26,01 33,51 
Gastos 
Financieros I 
Captaciones 
Promedio con 
Costos 10,1~ 948 11,18 11 14 21,38 1596 29,4 2256 

Margen 
Financiero Bruto I 
f.\ctivo Promedio 19,9€ 11,12 15,35 11,83 18,92 14,96 17,1~ 17,69 
Ingresos 
Extraordinarios I 
~ctivo Promedio 016 033 022 - 0,15 

Resultado Neto I 
~ctivo Promedio 9,2 2,78 8,~ 2,81 9,6 3,14 8,5< 4,94 

Resultado Neto I 
Patrimonio 
Promedio 26,1~ 20,01 30,7~ 22,89 45,37 24,45 43,26 41,27 
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./ Ingresos por Cartera de Credito/ Cartera de Credito promedio 
Mide el grado de rendimiento de la cartera de creditos . 

./ Ingreso por Inversiones en Titulos Valores / Inversiones en Titulos 
Val ores Promedio 
Mide la rentabilidad de la cartera de inversiones . 

./ Gastos Financieros / Captaciones Promedio con Costos 
Mide el costa bruto de los pasivos a cargo del banco . 

./ Margen Financiero / Activo Promedio 
Representa el rendimiento neto del Activo al nivel de intermediaci6n 

financiera. 

./ Ingresos Extraordinarios / Activo Promedio 
Mide la proporci6n de ingresos por operaciones no recurrentes con 

relaci6n al activo cifrado del instituto . 

./ Utilidad Uquida / Activo Promedio ( ROA) 
Mide la capacidad generadora de rentas del Activo de la Entidad, es el 

margen final de la instituci6n 

./ Utilidad Uquida / Patrimonio Promedio (ROE) 
Mide el nivel de rendimiento de patrimonio del instituto. 

EI sistema financiero nacional, refleja que el rendimiento neto del activo 

desmejora, producto de la disminuci6n del Margen Financiero. 
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La reducci6n en los gastos Financieros no compensa la reducci6n producida 

en los Ingresos Financieros, a nivel del subsistema Arrendadoras financieras, 
se observa un incremento en el margen Financiero, sin embargo, producto de 

la reducci6n en los gastos y no del crecimiento de los Ingresos, ya que estos 

ultirnos muestran una disminuci6n importante. 

EI rendimiento de la Cartera de Creditos, con tendencia a desmejorar por el 
incremento de la cartera inmovilizada y la reducci6n de los ingresos. 

Se observa deficiencia en la captaci6n de recursos con relaci6n al Sistema 
Financiero Nacional. 

La capacidad generadora de rentas de las arrendadoras se ha mantenido 

estable en el tiempo evaluado, sin embargo el rendimiento del patrimonio, ha 

mostrado una tendencia descendente. 

En la Tabla Nro. 8 se presenta el detalle de cada uno de los Indicadores 
utilizados por SudeBan para la evaluaci6n de la Liquidez y sus resultados 

durante 1998,1999,2000 Y 2001. 
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TABLA NRO. 8 

INDICADORES DE LlQUIDEZ- 
SISTEMA ARRENDADORAS FINANCIERAS 
VS TOTAL SISTEMA FINANCIERO 
LIQUIDEZ 2001 2000 1999 1998 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
AF SISTEMA AF SISTEMA AF SISTEMA AF SISTEMA 

Disponibilidades 1 
f::aptaciones del 

32,ze; Publico 17,05 3159 22,89 298 3121 75,37 3147 
[Disponibilidades 
f+- Inversiones en 
Iritulos Valoresll 
f::aptaciones del 

33,15 Publico 21,32 41,64 25,51 41,97 39,48 
f::artera de 
f::reditos Neta 1 
f::aptaciones del 

103,0: 402,16 Publico 124,72 59,36 114,31 55,9 61,12 65,16 

1_1 Anualizados, 
calculados en 
base a saldos 
promedio. 
~ 1 No es 
~nuahzado . 

./ Disponibilidades! Captaciones del Publico 
Mide la capacidad de la entidad para responder a eventuales retiros . 

./ (Disponibilidades Inversiones Titulos Valores)! Captaciones del 
Publico 
Mide la capacidad de respuesta inmediata del activo de la mstitucion 

para convertirse en efectivo . 

./ Cartera de Credltos ! Captaciones Totales (Nivel de intermediaclon) 

Muestra el nivel en que la cartera de credito ha side financiada por las 

captaciones. 
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Observamos un alto nivel de lnterrneoiacion, justificado porque financian la 

totalidad de sus operaciones con recursos de los Grupos Financieros a los 

que pertenecen. 

En este sentido sus captaciones vienen dadas por financiamientos de 

instituciones financieras y no del publico en contraste con el Sistema 

Financiero nacional, cuyos niveles de interrnediacion se han reducido en 6 

puntos basicos. 

La capacidad de responder a corto plazo, desmejora en los ultirnos 4 arios, 

en el subsistema de arrendadoras Financieras, no siendo ast, en el Sistema 

Financiero Nacional. 

EI sistema de arrendadoras del pars muestra un deterioro financiero 

importante, de acuerdo con los resultados mostrados. 

EI Sector arrendadoras Financieras es duramente impactado por la recesion 

econornica, por 10 que su futuro es incierto, a Mayo 2002, solo quedan 2 

Arrendadoras Financieras como tales, Arrendaven y Sofitasa ( Union fue 

absorbido por Unibanca, Corpoindustria por Foncrei y Soqecredito por Banco 

Venezolano de Credito) 
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CAPITULO VI: ASPECTOS FISCALES DEL ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 

VI.1. LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Las norm as que rigen actualmente el Impuesto sobre la Renta, se 
encuentran en el Decreto Nro.307 de fecha 12 de Diciembre de 1999, Decreto 
con rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto sobre la 

Rents." 
Las arrendadoras financieras, utilizan el Impuesto sobre la Renta como 

el mejor instrumento del cual disponen, para ofrecer un arrendamiento 
financiero a sus clientes. 

Para una mejor explicaci6n, se parte del supuesto en que una persona 

adquiere un bien en condiciones normales, sea a credito 0 al contado. EI bien 
adquirido puede ser depreciado, 10 cual supone una rebaja del ISLR, por otra 

parte, debe aplicarse a este bien el aiuste por inflaci6n, 10 cual supondria un 
ingreso fiscal para el adquirente del bien. 

La practica contable estima para un bien mueble la depreciaci6n en el 
termino de 10 aries y para un inmueble en el terrnino de 20 arios, se exceptua 
los terrenos, los cuales no son susceptibles de depreciaci6n; para realizar el 

ajuste por inflaci6n se toman en cuenta los Indices de Precio al Consumidor 

(IPC), que anualmente emite el Banco Central de Venezuela; cuando la 

inflaci6n en el pars la inflaci6n es superior a la depreciaci6n que pudiera sufrir 
un bien, resulta que el ingreso que obtendria el propietario del Bien, es mayor a 

la depreciaci6n 0 gasto. 

14 Ver Articulos 16, 18,72 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 12 de Septiembre de 1999. 
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Ahora bien, si se adquiere el bien bajo la modalidad de arrendamiento 
financiero, para el arrendatario, el pago de los canones es, para efectos fiscales 

un egreso 0 gasto, deducibles total mente capital mas intereses del ISLR; y no 

tiene en su contabilidad un activo fijo, ya que no es propietario del bien, por 10 

tanto no hay bien sobre el cual realizar el ajuste por inflaci6n. 

VI.1.1.VENTAJAS FISCALES DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

En la Tabla Nro. 9 se realiza una comparaci6n de las ventajas fiscales 
entre un bien adquirido a traves de un credito bancario, instrumentado a traves 
de un pagare, y la adquisici6n del mismo bien, bajo la modalidad de 

arrendamiento financiero. 



ADQUISICION 
PORPAGARE 

ADQUISICION 
PORLEASING 
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TABLA I\RO.9 
CUADRO COIIIPARATIVO ADQUlSICION DE EQUIPO CON DElilA 0 LEASING 

100.000.000,00 

10ANos 

1.000.000,00 

.::::::::::::::::::::::: 

9.900.000,00 

INTERESES 
CAPITAL 

26.250.000,00 
0,00 

36.150.000,00 
0,34 

10.812.000,00 

INTERESES 
CAPITAL 

16.250.000,00 
0,00 

27.062.000,00 
0,34 

11.676.960,00 

INTERESES 6.250.000,00 
CAPITAL 0,00 

17.926.960,00 
0,34 

12.611.116,80 

INTERESES 0,00 
CAPITAL 0,00 

12.611.116,80 
0,00 

13.620.006,14 

INTERESES 0,00 
CAPITAL 0,00 

13.620.006,14 
0,00 
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Partiendo del supuesto que el bien costara Bs. 100.000.000, en el primer 

ana la diferencia de los gastos deducibles a efectos de ISLR es de 

Bs.23.433.333 que aplicandole la tasa correspondiente del ISLR darla un 

ahorro en el pago del impuesto de Bs.7.967.333; en el segundo ana la 

diferencia de gastos deducibles es de Bs. 22.521.333 que aplicandole la tasa 
correspondiente de ISLR da un ahorro de impuesto de Bs.7.657.250, y asi 

sucesivamente. Pudiera interpretarse, que con el pago de los canones de 
arrendamiento, se ha acelerado la depreciacion del bien, bajo el sistema de 

arrendamiento financiero. 

En la Tabla Nro. 10 se muestra el ajuste por intlacion del activo 

mencionado anteriormente, habiendo adquirido el bien a traves del pagare, y 

por ultimo la Tabla Nro. 11, se realiza una cornparacion entre las ventajas 

fiscales de un Arrendamiento Financiero, partiendo de un balance ajustado 

por intlacion y su efecto en el pago (gasto de impuesto). 

En resumen, en la Tabla 11, se muestra cifras de una cornpania x, en 

la primera columna, la compariia refleja cifras de su balance, sin haber hecho 

alguna operacion crediticia, la segunda columna "A", refleja las cifras del 

balance y ajustes correspondientes de acuerdo a las tasas impositivas 
correspondientes, depreciacion y costos financieros, solo de intereses, en 

caso de financiar la adquisicion del bien con un pagare bancario y la tercera 
columna "B", muestra igualmente las cifras de la cornpania y los ajustes 
correspondientes por tasas impositivas, costos financieros que incluyen 

capital mas intereses en caso de adquirir el bien, mediante leasing. 

En el primer ano, se observa que si la cornpariia no hiciera alguna 
operacion, Ie corresponderia pagar Bs. 20.856.315 de ISLR; en caso de 
adquirir un activo fijo mediante pagare, el ISLR a pagar sera de Bs. 
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14.692.115 ya que debe hacer el ajuste por inflaci6n del bien 10 cual seria un 

ingreso y el importe del gasto a deducir del impuesto, incluirfa la depreciaci6n 

y los intereses bancarios, resultando una renta gravable menor a la 

alternativa de no hacer operaci6n alguna, en el caso de que se financiara por 

leasing, el ajuste en el gasto es aun mayor, ya que incluye las amortizaciones 

de capital, y por el lade del ingreso no tiene importe por ajuste de inflaci6n, 10 

cual genera una menor renta gravable a las anteriores alternativas, 

produciendose un ISLR a pagar de Bs. 2.849.050, es decir un ahorro fiscal 

de Bs. 11.843.064 en el primer ario, con relaci6n a sf se hubiese financiado 

con un pagare bancario. 

Asi, sucesivamente, obtiene al financiarse mediante leasing, obtiene 

ahorros fiscales de Bs. 14.250.202, Bs. 11.455.545 Y Bs. 12.005.783 en el 

segundo, tercer y cuarto ario respectivamente. Observese que en el cuarto 

ario, ya el importe correspondiente a ISLR es igual al que tiene la cornpariia 

sin hacer operaci6n alguna, ya que se ha cancelado el leasing total mente, y 

ya la empresa ha disfrutado de todo el beneficio fiscal. 
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TABLA NRO.10 AJUSTE POR INFLACION DEL ACTIVO 

20% 
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TABLA NRO.11 - CUADRO COMPARATIVO RESUMEN 

ACTIVOFIJO A( PAGAREI B (ARRENDAMIENTOI 

SALDO A REAJUSTAR 102.330.792,00 AJUSTE NUEVOSALDO AJUSTE NUEVOSALDO 

IMPORTE INGRESO 3O.93O.872,()(J 18.020.000,00 4B.950.872,OC 0,00 30.930.872,00 

PATRIMONIO NETO 

MONTO A REAJUSTAR 194.821.100,00 0,00 194.821.100,00 0,00 194.821.100,OC 

IMPORTE GASTO 58.887.324,00 0,00 58.887.324,00 0,00 58.887.324,OC 

RESUL TADO CONTABLE 115.033.850,00 -36.150.000,00 78.883.850,00 -59.583.333,33 55.450.516,6 

EFECTO DEL AJUSTE 27.956.452,00 9.936.452,00 27.956.452,OC 

RENTA GRAVABLE 87.077 .398,00 68.947.398,00 27.494.064,6 

TASA DE IMPUESTO 0,3-4 0,3-4 O,1E 

IMPUESTO A PAGAR I 20.856.315,3~ I 14.692.115,32 I 2.849.050,.3! 

11.843.064,97 

ACTIVOFIJO A(PAGAREI B (ARRENDAMIENTOI 

SALDO A REAJUSTAR 102.33O.792,OC AJUSTE NUEVOSALDO AJUSTE NUEVOSALDO 

IMPORTE INGRESO 3O.93O.872.OC 19.461.600,00 50.392.472,00 0,00 3O.93O.872,OC 

PATRIMONIO NETO 

MONTO A REAJUSTAR 194.821.100,00 0,00 194.821.100,00 0,00 194.821.100,00 

IMPORTE GASTO 58.887.324,00 0,00 58.887.324,00 0,00 58.887.324,00 

RESUL TADO CONTABLE 137.059.886,00 -27.062.000,00 109.997.886,OC -49.583.333,33 87.476.552,6/ 

EFECTO DEL AJUSTE 27.956.452,00 8.494.852,OC 27.956.452,00 

RENTA GRAVABLE 109.103.434,00 101.503.034,OC 59.520.100,61 

TASA DE IMPUESTO 0,34 0,3-4 0,29 

IMPUESTO A PAGAR I 28.345.167,56 I 25.761.031,SE I 11.510.8291S 

14.250.202,37 
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ACTIVOFIJO AtPAGAREl B (ARRENDAMIENTO) 

SALDO A REAJUSTAR 102.330.792,00 AJUSTE I NUEVOSALDO AJUSTE I NUEVOSALDO 

IMPORTE INGRESO 30.930.872,00 21.018.528,00 51.949.400,00 0,00 3O.93O.872,OC 

PATRIMONIO NETO 

MONTO A REAJUSTAR 194.821.100,00 0,00 194.821.100,00 0,00 194.821.100,OC 

IMPORTE GASTO 58.887.324,00 0,00 58.887.324,00 0,00 58.887.324,OC 

RESUL TADO CONTABLE 99.000.578,00 -17.926.960,00 81.073.618,00 -39.583.333,33 59.417.244,6 

EFECTO DEL AJUSTE 27.956.452,00 6.937.924,00 27.956.452,OC 

RENTA GRAVABLE 71.044.126,OC 74.135.694,00 31.460.792,67 

TASA DE IMPUESTO 0,3<1 0,3<1 0,24 

IMPUESTO A PAGAR I 15.405.002.8-<1 I 16.456.135.96 I 5.000.590 24 

11.455.545,7' 

ACTIVOFIJO A{PAGARE) B (ARRENDAMIENTO 

SALDO A REAJUSTAR 102.330.792,00 AJUSTE NUEVOSALDO AJUSTE NUEVOSALDO 

IMPORTE INGRESO 30.930.872,00 22.700.010,24 53.630.882,2~ 0,00 30.930.872,00 

PATRIMONIO NETO 

MONTO A REAJUSTAR 194.821.100,00 0,00 194.821.100,00 0,00 194.821.100,OC 

IMPORTE GASTO 58.887.324,00 0,00 58.887.324,00 0,00 58.887.324,OC 

I 
RESUL TACO CONTABLE 89.055.899,00 12.611.116,80 101.667.015,80 0,00 89.055.899,OC 

EFECTO DEL AJUSTE 27.956.452,OC 5.256.441,76 27.956.452,OC 

RENTA GRAVABLE 61.099.447,OC 96.410.574,04 61.099.447,OC 

TASA DE IMPUESTO 0,3<1 0,34 0,3<1 

IMPUESTO A PAGAR I 12.023.8119S I 24.029.595 1 I 12.023.811,9S 

12.005.783,19 
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V1.2. LEY DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES 

La Ley de Impuesto a los Activos Empresariales establece en su articulo 
1°, Paraqrafo Segundo, sobre quien pesa la obligaci6n de pagar el impuesto: 

"Cuando se trate de bienes objeto de contratos de 
arrendamiento financiero celebrados con empresas 

regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones 
Financieras, el arrendatario sera el contribuyente del 

impuesto establecido en esta Ley. " 

(Omissis) 

Este impuesto considera al arrendatario como el propietario final del 

bien, y de este supuesto es que el reglamento de la Ley establece que el 

arrendatario es el contribuyente del impuesto, siempre y cuando se exprese en 
el contrato de arrendamiento financiero que la propiedad del bien se transferira 
al arrendatario 0 que este se compromete a ejercer la opci6n a compra sobre 

dicho bien. En caso contrario, de no existir la obligaci6n de transferir el bien al 
arrendatario 0 no preverse el ejercicio a la opci6n a compra sobre el bien, sera 

el arrendador el contribuyente del impuesto, pues se entiende que es el 

arrendador quien rnantendra la propiedad sobre el bien. 

De 10 anterior se puede concluir que, bajo la figura del Arrendamiento 

Financiero no obtiene el arrendatario, ninguna ventaja fiscal en 10 que respecta 
a la Ley de Impuesto a los Activos Empresariales, no Ie otorga un beneficia 

adicional 0 distinto al que pudiera otorgarle si el arrendatario adquiriera el bien 

por su cuenta. 

Es preciso acotar, que en los contratos de Arrendamiento Financiero, es 
una norma general, estipular en el contenido del mismo, el compromiso por 
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parte del arrendatario de ejercer la opcion de compra sobre el bien, de manera 

que el contribuyente del impuesto sea el arrendatario; ahora bien, como quiera 

que el derecho de opcion a compra es enajenable, se ha convertido en practica 

por parte de los arrendatarios, el ceder la opcion a un tercero, quien seria 

entonces el contribuyente del impuesto, y que este a su vez 10 cede a otro, y 

aSI sucesivamente, diluyendose de esta manera y perdiendose de vista en 
cabeza de quien esta la opcion de compra y por ende la obliqacion de pagar el 
impuesto. 

VI.3. LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

En el contenido de la Ley se encuentra, por una parte, que las empresas 
de arrendamiento financiero no estan sujetas al impuesto previsto en esta Ley, 
de conformidad con el articulo 16 de la Ley; sin embargo en el articulo 3 de la 
misma Ley, considera como contribuyentes del impuesto: 

(Omissis) 

"Las empresas de arrendamiento financiero y los bancos 

universales, ambos regidos por la Ley General de Bancos 

y otras Instituciones Financieras, por las operaciones de 

errendemiento financiero 0 leasing solo sobre la porcion 
de la contreprestscion 0 cuota que amortiza el precio del 

bien, excluidos los intereses en ella contenidos" 

(Omissis) 

Distingue el articulo 3° entre el pago de intereses y el pago de capital 0 

arnortizacion del bien adquirido por parte del arrendatario. Como quiera que el 

articulo 14 establece que no estan sujetas al impuesto las empresas de 

arrendamiento financiero, pareciera que esta exenci6n se refiere solamente por 

10 que respecta a los intereses, ya que por 10 general los intereses que los 
compradores deben a los vendedores si son objeto del impuesto. No hay duda, 
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que la cuota de amortizaci6n por el pago de capital si es gravable, quedando 

libre los intereses del impuesto. 

La tasa impositiva de este impuesto es el 14,5% y se aplica a cada 

amortizaci6n de capital que realiza el arrendatario. Como es conocido, cada 

canon de arrendamiento comprende capital e intereses, de la parte que 
comprende capital, la arrendadora factura al arrendatario el 14,5%; y este 
monto facturado constituye para el arrendatario un credito fiscal. 

Es importante destacar que este impuesto no se aplica en el caso de 
inmuebles, por 10 tanto, no estan sujetos a este gravamen los arrendamientos 

financieros inmobiliarios. 
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CAPITULO VII: RAZONAMIENTO ECONOMICO PARA EL 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

La principal razon para la existencia del arrendamiento es que las 

empresas, las instituciones financieras y los individuos obtienen diferentes 

beneficios fiscales por poseer activos. La empresa rentable marginal mente 
puede no ser capaz de cosechar todo el beneficio de la depreciacion 

acelerada, mientras que la corporacion gravable con alto ingreso 0 el 
individuo si es capaz de obtenerlo. 

EI primero puede ser capaz de obtener una parte mas grande de los 
beneficios fiscales globales al arrendar el activo a la gran corporacion en vez 

de comprarlo. Por otra parte, debido a la competencia entre arrendadores, 

parte de los beneficios fiscales pueden ser transferidos al arrendatario en la 
forma de pagos de arrendamiento mas bajos de los que serfan si otro fuera el 

caso. 

Entre mas grande la divergencia en las capacidades de diversas partes 
para obtener los beneficios fiscales asociados con poseer un activo, mayor 

es la atraccion del arrendamiento financiero global. 

Por la otra parte, los arrendadores disfrutan una posicion superior en los 
procedimientos de bancarrota, de la que habrfa si fuesen prestamistas 

garantizados. 

En el capitulo anterior, se evaluo, la ventaja fiscal del arrendamiento 

financiero, comparando con el financiamiento del activo mediante deuda, sin 
embargo, es conveniente tomar en cuenta, adernas, el comportamiento de 
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los patrones de flujo de egreso de efectivo para cada metodo de 

financiamiento y del costa de oportunidad de los fondos, para una decision. 

Mediante la cornparacion de los valores actuales de los flujos de salida 

de efectivo para el arrendamiento y para el prestarno, se podrfa obtener un 

elemento adicional, en la evaluacion de cual rnetodo es mas conveniente. Es 
simplemente aquel que tenga el valor mas bajo de flujos de salida de efectivo 

menos flujos de entrada. 

La decision descansa sobre la oportunidad relativa y la magnitud de los 

flujos de efectivo, bajo las dos alternativas de financiamiento, asi como sobre 

la tasa de descuento utilizada, la capacidad generadora de renta gravable y 

el beneficio fiscal a los que puede acceder. 

En conclusion, el decidir entre arrendamiento 0 leasing y un 

prestarno bancario, puede incluir algunos calculos extensos y cada situacion 

requerira de un analisis por separado, tomando en cuenta, los flujos de 
efectivo de salidas y entradas, normativa fiscal existentes, e incluso 
verificando las alternativas de manejar diferentes importes de financiamiento 
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CAPITULO VIII: CONCLUSIONES 

Un arrendamiento es simplemente un acuerdo de alquiler ampliado. 
EI propietario del equipo permite al usuario utilizar este equipo a cambio de 

pagos regulares de cuotas de arrendamiento. 

Alquileres cancel abies y a corto plazo se conocen como 
arrendamientos operativos: en este caso el arrendador carga con el riesgo. 
Los arrendamientos no cancelables y a mediano y largo plazo se IIaman 

arrendamientos de pago total, financieros 0 de capital; en estos casos el 
arrendatario carga con el riesgo de obsolescencia. 

Los arrendamientos operatives tienen sentido cuando se requiere 

utilizar el equipo solo por un tiempo muy corto, 0 donde el arrendador tiene 

alpun control sobre la tasa de obsolescencia. Los alquileres financieros son 

fuentes de financiacion para activos que la empresa desea adquirir y utilizar 

durante un perlodo largo. 

La rnayoria de los arrendamientos implican solamente al arrendador 

y al arrendatario. Pero si el activo es muy costoso, serla conveniente arreglar 
un arrendamiento con apalancamiento, en el cual el coste del activo alquilado 

se financia mediante la ernision de deuda y derechos de capital sobre el 

activo y las futuras cuotas de arrendamiento. 

EI mercado para el arrendamiento financiero es un segmento del 

mercado mas grande de financiamiento de equipos. Cualquier tipo de equipo 
que pueda ser comprado con fondos prestados, puede ser tarnbien 

arrendado. 
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Un arrendamiento financiero se extiende sobre la mayor parte de la 

vida econ6mica del activo arrendado y no puede ser cancelado por el 

arrendatario. Firmar un contrato de arrendamiento financiero es como firmar 

un prestarno garantizado para una compra financiera del activo arrendado. 

Con los arrendamientos financieros la elecci6n no es "arrendar 0 comprar", 
sino "arrendar 0 endeudarse". 

Muchas empresas tienen s61idas razones para financiarse mediante 

arrendamiento. Por ejemplo, empresas que no pagan impuestos pueden 

normalmente cerrar un buen trato con un arrendador que pague impuestos. 
Por otra parte, es menos costoso y mas rapido firmar un contrato de 
arrendamiento estandar que negociar un prestarno garantizado a largo plazo. 

Una de las principales razones econ6micas para el arrendamiento es 

la incapacidad de la empresa para utilizar todos los beneficios fiscales 

asociados con la propiedad de un activo. 

EI arrendamiento financiero, es en si mismo, un instrumento de 

orientaci6n fiscal, ya que permite al arrendatario diferir el pago de impuestos 
a futuro, mediante el ahorro fiscal, dado por la posibilidad de deducir los 

canones de capital e intereses de la renta gravable, a la vez que, el ajuste 
por inflaci6n es efectuado por el arrendador, quien funge como propietario del 

bien, estas razones transfieren una ventaja fiscal relevante, a la hora de 

gerenciar la tesorerfa de cualquier empresa. 
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EI arrendatario pierde la desqravacion impositiva por depreciacion del 

activo arrendado, pero puede deducir total mente las cuotas de 
arrendamiento. EI arrendador, como propietario legal, se beneficia de la 

deducci6n fiscal, pero debe aclarar las cuotas de arrendamiento como 

ingreso imponible. 

Por 10 expuesto, se deduce como caracterfsticas esenciales del leasing 
entendido como instrumento de financiacion las siguientes: 

1. Tiene un caracter complementario alternativo, en el sentido que, se 

constituye en una formula de financiamiento adicional que el empresario 

profesional tiene a su disposicion. 

5. Permite el Uso de un activo sin tener que comprarlo 

2. Es un financiamiento de plazo medio y largo, que contribuye a 

diversificar las fuentes de financiamiento disponibles. 

3. Su inherente flexibilidad en dos frentes: no se apoya en garantfas 
prendarias 0 hipotecarias, excesivas en su forrnalizacion y permite la 

posibilidad de una perfecta adecuacion a las necesidades de la pequena 

y mediana empresa, mediante disenos operatives hechos a medida, 10 

que 10 convierte en una formula particularmente atractiva dada las 
dificultades que el pequerio empresario tiene para acceder al mercado 

bancario, de capitales y al de bienes de inversion. 

4. Permite la Adquisicion de Activos sin afectar el Capital de Trabajo, 
pudiendo emplear su capital en otras actividades mas productivas. 
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6. Y una de las ventajas mas importantes, es que permite anticipar el 

gasto, difiriendo el impuesto a pagar, 10 cual transfiere ventajas 

fiscales relevantes, ya que el gasto deducible del impuesto se acelera 

con el arrendamiento, influyendo en las decisiones de Tesoreria de la 

empresa. 

A pesar de las evidentes ventajas del arrendamiento financiero, como 

alternativa de financiamiento, en Venezuela, este producto financiero ha side 
poco explotado, quizas por desconocimiento del mercado, leqislacion muy 
reciente y ventajas fiscales poco difundidas, esto se observa en la moderada 

cartera de credito bajo esta modalidad de financiamiento, que reportan los 

Bancos, y el subsector especffico de arrendadoras, el cual en los ultirnos 

aries ha venido reduciendose, como consecuencia de la absorcion de los 

Grupos Financieros del pars. 

Sin embargo, es necesario destacar, que a pesar de tener aun, un uso 

moderado como alternativa de financiamiento; en los ultirnos arios, ha venido 
incrernentandose su utilizacion, 10 cual, obviamente, tarnbien dependera de 

la recuperacion econornica del pars, situacion que ha afectado la cartera 
crediticia del sistema financiero en su totalidad. 

En resumen, el Arrendamiento Financiero, es una alternativa de 

financiamiento a la empresa, que debe ser evaluada, tomando en cuenta, 

numerosas ventajas que esta modalidad Ie reporta, y donde destaca los 
beneficios fiscales que pueden obtenerse. Sin embargo, es preciso tomar en 
cuenta, las consideraciones de los val ores actuales de ambas formas de 
financiamiento, a fin de determinar, el impacto economico, de este punto tan 

importante, en las Finanzas de la empresa, y que puede ser mayor 0 menor, 
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dependiendo de la Situacion Econornica del Pars, en cuanto a variables 

como: Tasa de lnflacion, Tasas de lnteres, Condiciones Impositivas, las 

cuales pueden variar en el tiempo, y en diversos momentos econornicos. 

Por otra parte se observe como la tendencia del subsector Arrendadoras es a 
desaparecer, dando paso, a esta actividad, como producto complementario, 
dentro de la gama de productos ofrecidos por las Instituciones Financieras. 
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bancana, no se apucaran los lumtes y plazos establecidos en el 
presente numeral. srernpr e y cuando navan sicio autorizados por la 
Supenntendencra de Bancos y Otras insutuciones Financier as En 
todo caso, la totalidad de las inversrones antes senatadas no oodran 
sup era r ens u con j un toe I v e in t e po r c i en to (20 0/0) del pat rim 0 n i 0 
del banco; incluida la oartic.pacron en empresas conexas 0 

vinculadas a la actividad bancana 

3 Adcumr obligaciones erniudas por JDS oancos. entidades de ahorro 
y pr estarno y demas instituciones financieras. salvo cuando se trate 
de ta colocaci6n riP excedentes en operaciones de tesoreria: a 
plazos no mayores de sesenta (60) d las 

4 Reallzar .nversrones en obhqaciones de empresas pnvauas no 
ms crl tC1S ell el Reg is tro Nacional (1 e V .ilorus 

:) Clll)l:t_;lIl~1 C:fl~dlt()S no Udr;lf1tl/~Hll)~, ~)(lf IllUlltUS qlJl~ t~Xl.l~ddll efl 

su l:UlljLHltu del crnco por ciento (5l~~) del total del activo eJcl banco: 
a excepcion de los bancos cuvas acetones sean oropredad (lei 
Estaoo .ionde se establezca otro p()rCt~f u.ue 

f) M,llltt~llt!1 Ulflt;Jt)fII.!,ld()~i t:1l ~ilJ t),II,lIH t!, Ulfll() dLtIV()',. ,!(ludl()s 
ere ( 11 t ( ) S U 1I)v e r S I () f 1 e S q LJ e 11 () U If 11 P I ~ 1 Ill: () f 1 I Cl s dis f )l ) SIC: 10 f1 e s 
conterudas en la Ley, 0 con la normativa prudencial emclflC1cJa de la 

Superuucndencra de Banens y Otrds If1StiluClon8s FIf1(1flC1erCls 

7 T t:;11t:~1 mvert.da 0 colocada ell I11Ullt::\.L..l U V alores ex trd III erus una 
l.<1fltl(Lltj qLJl~ ~x(~l!ejd ellill1ltt:; qLJl~ filt; d DdflCO CcfltlClI de Vt~(le.!ueld 

Prohibiciones de los Bancos de Segundo Piso 

Articulo 116, Los bancos de segundo PISO no oodran: 

1. Rectbir llingun troo de deposuos del pLJbIICO. 

2. Otorgar franz as y cauciones 

3 Otorgar creduos por plazos mayores de diez (10) anos. salvo 
que se trate de programas de financiamiento para sectores 
econorrucos especificos de los aSI decretados por el Ejecut.vo 
Nacional. 

4. Reauzar mversrones en oouqactones de ernpr csas prtvdddS 110 
inscritas en el Registro Nacional de Valores. 
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:) C ( Jr H: r d r: rCf(', d 1 ! ( ) '':; I I ( ) q ,"-11 ; 1 I 1 t I 7 ; lC j ( ) S, P () r I 11 () n t 0 S que p X C f? dan e n 
su COllJLJlltO dcl V('II1I<~ P(lI ClI~lllcl (/()";~,) del totzli del activo oct banco. 
J ex C£? ["}CIOI1 de los 1).:1 rle()s U IV (1 c; ;1 CC lones sea n propiedao del 
Es (ado. dOlldc s (? (IS tablc! (';1 u! I (1 1_)l)1 CO 11 tel J e 

G AdqlJlrI r obllgaclorH?S (?f1ll! Icl;:]s pnr los t_);J 11COS. ent idades de a horro 
y p r 8 s (2 m 0 y cJ C 1 11 ~J S 111 S ( 1 ( L1 (..I ( If 1 C S r" 1.:1 I 1 CI 0 r as. s a Iv 0 C u and 0 s e tr ate 
de I.J (~OIOCJCI(Ij) de l)X(-f.~(jCI~!e~.:, :)r~ opera Clones de tesoreria. a 
plazos no mayores de s es enta ((30) oias 

7 Mantener c0I1!at)ilIZ3cjOS ell SLJ I)dlar)(~'e. como activos. aquellos 
cr editos 0 inver stones que no curnolan con las dispos.ctones 
coni 01 lld':"l sell I,l l_ cv . 0 Ct )11 1;1 I 1( )rl l(l t IV;:~ or ud encia lerna nad a de la 
Sup e r I rl ten dOll C l;:l ci I:? [3 ,l I len s '.' 0 t I ;1 S I liS t i( II C Ion e s FIn a n C I era s 

8 TOll01 IflVOlilc..i;l () t d( '( ;ld,l f'll 111( lf1f,-:j;1 () '.',llores cx(rallJeros LJ(la 
wntldod qll(' ('X(,f"(j;] (lilirlldl' (jIll' (1)(' 1'1 f~;1111 () Cr:n!rcll dr: V()IH'7lJ(;I~ 

SECCION SEPTIMA 
DE LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS 

PARTE I 
OBJETO Y CAPITAL MINIMO 

Articulo 117. Las arrendadoras unancieras uenen como objeto realizar ~ 
de manera habitual y regular operaciones de arrendamiento financierol 

>- 

en los terrninos regulados por el presente Decreto Ley, asi como las 
, ,"" " -'Y 

dernas operaciones compatibles con su naturaleza que hayan sido 
autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones' 
Financieras, y con las limitaciones que este Organismo establezca. j 

Capital Minima 

Articulo 118. Las arrendadoras financieras deberan tener un capital" 
paqado en dinero en efectivo 0 mediante la capitatizacion de resultados ' . .' 
acumulados disponibles para tal fin, .flo menor de Cinco Mil Millones def. 
Bolivares (Bs. 5.000.000.000.00) Los aurnentos adicionales a dicho 
manto, igualrnente deberan s er en dinero en efectivo a mediante la 
capitahzacron de dichos resultados acumutados No obstante, Sl uenen 
su asiento principal fuera del Distrito Metropolitano de la ciudad de " 
Caracas. y han obteruoo de .a Supcrl11\CIlderlCla de Bancos y Otras 
Ins tit u c Ion e s Fill an CI e r ;:) S 1 (l ell If II, cH ~ I (Jr 1 de cl r r e r 1 dad 0 r a fin a n C I era r e - 

• ,1 
I 

Dc las Arrendadoras Financieras 

" 

:t : 
J 
f 
I . 
r Or' 



gional, se re quertr a un capital paqado. en las condiciones antes 
mencionadas, no menor de Dos Mil Oumientos Millones de Bolivares 
(8s. 2.500.000.000,00). 

Una vez modificado el capital mirumo requerido, las arrendadoras 
financieras deberan ajustar en un lapso de noventa (90) dias continuos 
contados a partir de la modilicacion realizada, su capital social a la 
cantidad que corresponda 

Emision de Bonos y Certiticedcs 

- Articulo 119~ T.8S arrendadoras financieras podran emitir bonos 
" quirografarios y certificados de ahorro. 

Del Contrato 

Articulo 120. Se considera arrendamiento financiero la operacion 
..•.•. ,.... - . " . . •. '" : -c 

.}!l~ote la cual una arrendadora financiera adquiere un bien mueble 0 
inmueble conforme a las especificaciones indicadas por el interesadq, 
Q4Wl!--.lg recibe para su usc, por un periodo determinado, a cambio de 
una contraprestaci6n dineraria que incluye amortizaci6n del precio,..; 

~ • .,., I~"'· 

intereses, comisiones y recargos previstos en el contrato. - ~ .- ~:' 

)~,Q.Jps contratos respectivos se establecera que el arrendatario puede 
optar, durante el transcurso 0 al vencimiento del mismo, por devolver el 
. " ••. ·1" •.••• · ... 

:.~~~~~~~iwtuirlopor otro, renovar el co~~rato 0 adquirir ~I bien, de ~~~.~Jg~ 
S£~~.,~,stipulaciones contractuales. i Los contratos y operaciones ~ 
arrendamiento financiero no se consideraran ventas a plazo, cuando en 

.t:''IlIit •• - "'-.' " I " 

e~rO$ se obligue a trasmitir al arrendatario, en cualquier tiempo, la 
propiooad del bien arrendado. 

Los intereses estaran incluidos en las contraprestaciones dinerarias 
.~,.ao:.~ . ;,' 

cearrenoamtento financiero y deberan calcularse tomando en cuenta 
)~·O\o.~iza.ciones del precio pagado por la arrendadora, al adquirir el, 
~bie~bJeto del contrato. En caso de mora en el pago de cuotas de 
• -"~"~""'~'" I '. ~ 

-, arrendamiento financiero, los intereses moratorios se calcularan sabre' 
~i~'m?rlto"que - resulte de restar a las respectivas cuotas, los intereses,~ 
compensatorios, incluidos en las mismas .. 

De fa Amorlizaci6n 

Articulo 121. La arnortiz acion del precio pagado par la empresa 
arrendadara al adquirir el bien debera ser incluida dentro del manto de la 
contraprestaci6n d.ne r ar ra que se p aq ar a durante el plazo de 
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arrendamiento por la cesion del usa del bien. EI precio de venta, en caso 
de que se ejerza la opci6n de compra al vencimiento del contra to, no 
POe-fa exceder del valor de rescale. el cual debera fijarse en el contrato 
de arrendamiento financiero. si se trata de ejercer operon de compra 
sabre bienes inmuebles. los derechos de registro del documento de 
compraventa se calcularan sobre el precio de venta que resulte de los 
limites establecidos en este articulo. 

EI precio pagado par la adquisicion del bien. asi como los derechos y 
.obliqaciones.oue corresponden a la arrendadora sequn el contrato de 
arrendamiento financiero, constituyen una inversion financiera en cartera 
de credito que la arrendadora arnortizara. a medida que recupere dicha 
inversion por via de contraprestaciones dinerarias. 

Resoluci6n de Contrato 

Articulo 122. Si la arrendadora financiera solicita judicialmente la 
resoluci6n del contrato par incumplimiento del arrendatario, de las 
obligaciones contenidas en el respectivo contrato de arrendamiento, 
tendra derecho a que el tribunal, previa solicitud, decrete medida 
preventiva de secuestro sobre el bien dado en arrendamiento y la designe 
depositaria judicial del rnisrno. 

Transcurndos CLJ~lfellt<J y UllCU (45) dias continuos. despues de citado 
el demandado de contor rnidad con 10 establecido en el C6digo de 
Procedimiento Civil, Ia arr cndadora oodr a. con autorizaci6n del tribunal 
que conoce de la causa de resoluci6n del contrato. enajenar el bien 
objeto del contrato 0 ccd(~r Sll USl), salvo acuerdo en contrario de las 
partes, en el proceso Judicial, antes del vencimiento del plaza aqui 
indicado. 

Responsabilidades del ArrendatariC# 

. ~~iculo 123. Las responsabilidades establecidas en otras leyes a carqo, 
delpropietario del bien dado en arrendamiento financiero, en caso de., 

'~iccldentes, danos a terceros a utilizaci6n inadecuada del' bien; 
'''Cc)rTesponderan exclusivamente al arrendatario financiero..:! .0<1 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el encabezado de este articulo, lasJi 
operaciones de arrendamiento financiero no estaran sometidas a la LeY 
~de''FArre'ndamientos Inmobiliarios ni a las disposiciones legales sabre. 

,.y . _J 

arreridamiento establecidas en otras reyes. 
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Cuenta Especial 

Articulo 124. A los fines 9_e facilitar la liquidaci6n y posterior pago de. 
. ·.1· . 

los. creditos otorgados, se asiqnara al deudor una cuenta especial, no 
'.''''''''1''''' . 

rnovltlzable mediante cheques, medios electr6nicos, 0 cualquier otra 
modalidad de pago. 

En la cuenta especial s610 podra depositarse el monto exacto de la 
cuota que corresponda al periodo causado; 0 las amortizaciones 
extraordinartas, de conformidad con la prevista en el respectivo contrato. 
En r:ingun case, los mantas que se mantengan en dicha cuenta generaran 
intereses: 

PARTE II 
DE LAS PROHIBICIONES 

Prohibiciones 

Articulo 125. Queda prahibido a las arrendadoras financieras: 

1. Recibir dep6sitos a la vista, de ahorro a a plazo, excepto los 
certificadas de aharro establecidos en el articulo 119 de este Decreto 
Ley, ni dep6sitos en cuenta corriente movilizables mediante cheques 
o cualquier otro medio electr6nico de pago. 

2. Otorgar fianzas 0 cauciones . 

. ~. Adquirir mas del veinte por ciento (20%) del capital social de una 
. empresa, manteniendo dicha participaci6n par un periodo de hasta 
. tres (3) aries: transcurrido dicho lapso deberan reducir su 
.,' 
participaci6n en el capital de la ernpresa. a un limite maximo del 

, diez par ciento (10%) del capital social. En todo caso, la totalidad 
. de las inversiones antes senaladas no podran superar en su conjunto 
el veinte par ciento (200/0) del patrimonio de la arrendadora . 

. 4. Adquirir obligaciones emitidas por los bancos, entidades de ahorro 
y prestarno y dernas instituciones financieras, salvo cuando se trate 

.... de la colacaci6n de excedentes en operaciones de tesareria, a 
plazas no mayores de sesenta (60) dias. 

5. Mantener contabilizados en su balance, como actives. aquellos 
creditos 0 inversiones que no cumplan con las dlsposlciones 
contenidas en la Ley, 0 con la normativa prudencial emanada de la 
Superintendencia de Bancos y Otras I nstituciones Financieras. 
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6. Constituir arrendarniento financiero sobre derechos. acciones, 
titulos y valores. 

7. Tener invertida 0 colocada en moneda 0 valores extranjeros una 
cantidad que exceda del limite que f1je el Banco Central de Venezuela. 

SECCION OCTAVA 
DE LOS FONDOS DEL MERCADO MONETARIO 

De los Fondos Monetarios 

Articulo 126. Los fondos del mercado rnonetario tienen como objeto 
vender al publico titulos 0 valores. asl como los derechos y parncipacrones 
sobr e los mis mos . en fondos de activos liquidos, y otros fondos 0 

rnodalidades creados con tal finalidad .. en los terminos regulados por el 
presente Decreta Ley a excepcion de los tondos fiducia rios: as i como 
realizar las dernas operaciones compatibles con su naturaleza que hayan 
sido autoriz adas por Ia Superintendencia de Grlncos y Otras Instituciones 
Financterns COil l;ls lillllt;]ci()llrs qll(, ('st(l Orq:11l1s1l10 rst;lhl(1lC-l 

' ... .~ 

I .. ' 
I. 

I:: 
I 
I .' 
I. 

Capital Minin70 

Art i c ul 0 1 2 7. L ;1 S II) S tit LJ C i 0 r )f_"~ S q I J(.~ S (I d e d i que 11 a I a sup era c ion e s 
mdicadas en cl ar ticulo anterior deber an tener un capital pagado en dinero 
en efectivo 0 mr:dirlfltc la capitali;:aciun de r esultados acumulados 
dlspol1l!)lcs p~lr:l t:ll fill. no mnnor de Cuu.o Mil Millonns op. Bolivares 
(l1s S non f)f)() ()()()_()()). Lus aumentos adicionates a dicho rnonto, 
Igualrnentc deberan ser en dinero en efectivo 0 mediante la capitatizacion 
de dichos resultados acumulados. No obstante. si tienen su asiento prin 
cipal fuera del Dis trito Metropolitano de la ciudad de Caracas y han 
obtenido de la Super intendencia de Bancos y Cltras Instituciones 
Financieras la calificaci6n de instituciones regionales, se requerira un 
capital pagado. ell las condiciones antes rnencionadas. no menor de 
Dos r\~il Ouinientos Millones de Bolivares (Bs 2.500.000 000.00) 

Una vez modificado el capital mirurno requerido, los fondos del mercado 
moneta rio deberan ajustar en un lapso de noventa (90) dias continuos 
contados a partir de la rnodificacion realizada. su capital social a la 
cantidad que corresponda 

II 

, .. 
,.. 
I 

!I 
J 
I! . 
I •... 

1 
r ! . 
,I ., 
t' ., 

Obligaciones de Rec ompre 

Articulo 128. Las obll~F3ClorH?S de r ecomora que asurnan los fondos a 
que se refiere esta s eccion y los bancos universales. frente a los 
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DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELJ 
ANO CXXVIII - MES HI Nurncro 37.1 Caracas, jueves 21 de diciembrc de iooo 

SUMARIO 
Preside.ncia d. la Rep~b!ka. . 

!..>ecietc N·o. 1 1 :!2.· "";:;d~~f,ii! e; cuai seacuerda un credito adicional. al Presu 
puesto de G~stos "tgente del Mlnlsteno del Intenor y Justida. 

Decreto N· 1.130. mediante el cual se acuerda un credito adidonal al Presu. 
puesto de Gastos vigente del Ministeno de Salud y Desarrollo Social. 

Decreto N" 1 131. mediante el cual se acuerda un credito adidonal al Presu 
puesto de Gutos "tgente del Ministe,1O de Ciend •• y Tecnologia. 

Decreto N· 1.132. mediante el cual se aeueroa un credito adidonal al Presu. 
puesto de Gastos vigente del Ministerio de Infraestructura. 

Decreto N" 1.133. mediante el cual se procede a la Cuadringentesima Octoge. 
SIma Segunda Emlsl6n de 80nos de la Deuda Publica Nadonal DPN-19 de 
diciembre de 2005. constitutivos de emp,estitos internos destinados a 
cubnr insufociendas de recursos por parte de las Gobemaciones y Alca~ 
dias a nIVel nadonal. 

Deer.eto N·.'.I34. mediante el cual se procede a la Cuadringentesima Octoqe 
sIma Pnmera Emlsl6n de Bonos de la Deuda Publica Nadonal DPN-19 de 
diciembre de 2005. constitutivos de emprestitos internos destinados al 
finanClamiento d'e los Proyectos EspeClales • 2da fase. corT8spondiente al 
Minlsterio de Infraestrudura. 

Decreto N" 1.135. mediante el cual se precede a 101 Cuadringenttsima Septua 
gesima Selda Emisi6n de Bonos de la Deuda Publica Nacional DPN-19 de 
diciembre de 2005. constitutivos de emprestitos intern.,s destin ados al 
finanoamiento del Programa Metro de Maracaibo. ~ndiente OIl MinIS. 
teoo de Infraestrudura. 

Decreto N" 1.136. mediante el cual se acueroa un credito adicional al Presu 
puesto de Gastos vogente del Ministerio de Infraestludura. 

Decreto N" 1.137. mediante el cuat se acueroa un c:rlIdito adicional al Presu. 
puesto de Gastos vlgente del Ministerio de Infraestludur •. 

Decreto N" 1.138. mediante el cual se acuerda un credito adicional .1 Presu 
puesto de Gastos vigente del Ministerio de Infraestruc:tura. 

Decreto N" 1.139. mediante el cual se acuerda un credito adicional al Presu. 
puesto de Gastos "igente del Ministerio de Ciencia y Tecnologla. 

Mlnisterlo de Flnanzas 
Supenntendenda de Bancos y Ctras Instiluciones Financieras 

Resoluci6n mediante la cual se didan los Requerimtentos Mlnimos de CapItal 
Pagado. 

Oticlna Cent,al de Presupuesto 
Resolud6n por la cual se apruebe el Presupuesto de Ingresos y Gastos para 

el ar\o 2000 del Hotel Guayana. CA 

Mlnlsterio de la Produccl6n y el Com.relo 
Resoluci6n por la cual se deslgna desde el22 de diciembre de 2000 hasta el 03 

de enero de 2001. a la ciudadana Felicia Escobar VAsquez. Enca'9ada de 
Ia Dire=6n General del Despacho de este Ministerio. 

Mlnl!lter1o de Energla y Minas 
Res otucrcn por la cual se deslgna al ciudaoano Oscar Enrique Fario'la Ascamo, 

Vlcepresodente del Enle Naclonal del Gas. 

Ministerio de Planificaci6n y Desarrollo 
Resoluci6n por la cual se concede Jubilacl6n EspecIal. al ciudadano Antorao 

Jose Contreras.· tse relmpnme por error marenai del ente ermsor) 

Tribunal Supremo de Justicia 
Re sorucrcn por la cual se ere a el Trobunal de PrOlecclOn del Nil'lo y del Adotes 

~nle de ra C"cunscnpCIOn JudicIal del Estado Carabobo.· (5e relmprome 
por error matenal del ente ermson, 

PRES!DENC!A DE bA REPUBLICA 

20 de did~mbr~ de 2000 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presld.ntol d. I. Il~ublla 

En ejerciOo de la attibuci6n que Ie confoere el nUm<!raJ I J del 
articulo 236 de la ConstItud6n, en c:onctlrdanoa CXlf1 10 
dlspuesto en eI artfcuto J 14 I!jusdem; y en los articulos J3 y 35 
de Ia Ley Organa de Rs,tmen Presuouest301o, ~ 
autDrizad6n CDna!dlda par II Asamble.a NooIdonaI en I'ed\a 12 
de dldemlln! de 2000, en CDnsejo de Mlnlstros, 

DECRETA 

Artkulo 10: Se aoa-aa un a8liID lIdidonal per la c.a nOdlld de 
VElm1S1ET£ MllLONES SETroEHTOS C'OtEHTA Y SIET£ MIL 
DOSOENTOS VElKTlOJATltO BOUVAA£S (85. 27.787.22~), al 
Pre5uouestD de GASttII vtoente del M •••• e1o del IntMor Y 
JustIcIa, de acuerOo CXlI'I lit sIquIent2 IrnIlUQd6n presupuesQna: 

01 
._ -- ,.,._. .... , 

40] ~"" __ ' 

5utH"Ir1Idas ~. 
~y 
~: OS.OI.OO ~y~' U.717.114 

A.."1ku1o 2°: Los MtnlWos de Rnanzas v. del lntenor y .MOcY 
quedan ena~ de Ia ~ del preMtoI o.c-... 
Dado en Caracas, a los velnte dias del mas de didembne .de cos 
mil. Mo 19oo de Ia Independenda v l'Uo de Ia Fedeflldon. 

(L.S.) 
HUGO CllA HZ flU 

RrfrtDllallo: 
[I VIcrpresldeale [Jecll,llvo. JULIAN ISAIAS RODRIGUEZ DIAl. 
[I Mlnhlro dd lolcrior y JUltida. LUIS ALFONSO DAVILA GARC 
[I Mloiliro dt Rdadoan Esuriortt. JOSE VICENTE RANGEL VAL 
[I Mloillro de FloaDUI, JOSE ALEJANDRO ROJAS 
[I Mlaillro dt la DeCeau, ISMAEL ELIEZER HURTADO SOUCRE 
La MiDi •••• dt b Producd6. Y d COlDerelo, 

LUISA ROMERO BERMUDEZ 
[I IIUDhtro de Educacl6a, Cullu •• y Deportu. 

ilECTOR NA V AMO DlA2 
[I MIDi.lro de Salud y Desarrollo Social. 

GILBERTO RODRIGUEZ. OClIOA 
La MIDillra del Trabajo, BLANCANIEVE PORTOCARR[RO 
EI Mloislro de In(rat.lruclur •• ALBERTO EMERIClI ESQUEDA TOI 
EI Mlnislro dt Eotr,l. y Mlou. All RODRIGUEZ. ARAQUE 
L. Minhl" dtl AmbitnJt y de 10. Recuno. N.turllu. 

ANA ELISA OSORIO GRANADO 
EI ~t1nl.lro d. PI.nilicacl60 y D ••• rrollo. JORGE GIORDANI . , 
EI Mini,'ru .ue CI.nci. y THoolo"I •• C\RLOS GE:-;" TIOS SEQI t, 
EI MiniltrO lie II Sccrelarll dt II Pruidfncl •• 

[LIAS JAl!A MILANO 



- Ml~STERIO DE FINANZAS 

B 
Ul't UIC.. 'otIt'.U4", •• r •••• rn'ftA 
u'P':t'&I'Tf'tl-..cu., •.•. II1II('01 r 
0'&&1 ,..,,""'C~U ""'4,,,trUa4J 

RE50lueION 

JI~(RO: 3 5 ) ·00 FEeHA:18 ole 1'000 

eansld ••• ndo 

o '''' OnKvlol 39. 46. 56. 61. 71. 17 y 96 d. 10 ley GeM,al de Bane", V 0"" 
;tltuoaneS "nanotfll esubl«en e4 (.IPI~I minima ,tQUendo pa,a aoer" como 
n<XII ~1eS. baftall hiooteariot. banem de invenI6n. sociedades de 
oo~uoCn. orrendadatal ftnanoer.l. fondos det mefudo rT>ClMtana y bancas 
._y1eS. reo«tIVainente. 

Conslderand" - 

.>e e UPlQI minima ,eouenoa pari acierar de las difffentes Inotitvcianes r.nanoe,as 
,>dM per ~ lev Get>e.oal de Bancos y ocr •• Instttucic>nes Anande'll tue "Jade> on 
''''-,es de ..- • iDI pa,'rMO'DI t~. KOnOmIcm V ftNnc:ltfm Im_Intes 
,~., I. de _" de 1994. fecNi de "'Ir~ en ~ de ~ d~.lev. 

Con.ld ••• nda 

~ ~ ;n1laoOn os un ftn6me<la econ6miCO que ha .fKUdo 0 Venuuola . 
.aeoa'_ ••• ~ UItI ••••• d~l. 10 cuaI c.an.atuyw un .1OKtO dlstoBlonante d. 

onI.......o6n ftnandorl. ••• W1Ud de 10 cuaI esUI SuperlntenOenda CCMlde,a 
~ ~r iDI ,_,.n_as mlnlmas de ClIpi~l. de lorma tal que se 
SQIlIUa ~ ~ eaonOmiu .f~ par ~ InIYd6n V .ClUaIIZll' IIi didio, 
~deapiQl. 

eonlld ••• ndo 

.>e en ruOn de 10 .n"ncr. e4 UPI~I minima 'eQu~ per ~ ley General d. Bancas 
onl Il\SOtvcianes Finanoer ••• I •• lnotilllClonft r.n.noerls debe Idecua,se • las 
oqenou dot rnerado. IIi CDmO, ~ ,ul~ econc)m;a).(\naneer •• ctual. 

, Suoonnt-.o. de Ba""" y atnl IniUtudones ',",neff" on eler(lclO d. la 
rulQd Que Ie ~ et ~.I 6 de .nKvIo 161 de I. lev Generll d. Bancos v 
'" I~ I'Inandens pa" ft, •• eI (.11)11311 ,equertdo par. ~ consutuacln v 
f'OON_to de baftall V ocr •• Inotitucic>nes ftnanclefas per endma de lei minlmos 
UI:HodOS ••• ~ menoonada lev. 

USUElYE 

car ~ SIqUitnt2: "lIeIciudt!n lOIn ~ Mlnlmao de Capital Pl9ada·. 

ticuIo I.' Los bInI:Ds ~1eS d ••••• _ un aplUl paqada ••• dinero 
ecIMI. T'C "*"'" de TlIKE MIL HOYEOEHTOS VElPCll: HlllOPCES OE BOLtvAAfS 
;0. Il.920.ooo.ooo.(0). No ~ • _ ., ._ pindpM fuer. de OIstrtto 
'OIQI Y NIl oIlCB*Io de ~ Sucwo •••• CIa de IInaII V oInS Institudones 
'\OI'IOWWS II QIIfIcad6n de bInI:m ~ s6Io Ie ~ un apital paqadO .n 
_., et.c:IIYo. no _ de SElS MIL HOYEOEHTOS SESEPCTA MIll.OPCES DE 
lllvAAfS (&s. 6.960.000.000.(0). 

ticuIo 2.' Uls bal"lClll NooteCJrias deberin t.ener un capillli paqadO on dinero 
.aM. no ..- de sas MIL HOYEOENTOS SfSEHTA MlllOPCES DE BOLtvAAES 
.•. 6.960.000.000.(0). No CIbanIlt. II .,._ •• __ prIndpII fuera de 0Is171t0 
'prQi Y han oIlCB*Io de II 5ucM~lI&deiCia de BancaI Y _ Inslltudcnes 
~ ~ aIIIIcadIln de bMaII f'I09IaNtes. 1610 Ie requerri un aplllli paqada on 
.,.". et.c:IIYo. T'C _ de CUA ntO MIL SElSCEHTOS OJAREHT A Mlll.ONES DE 
::UTAAfS (8L H40.ooo.ooo.(0). 

~ l.' UII bInaII de IrN8tI6n s6Io pocrin _., con ••• apiQI paqado .n 
_" rI«1MJ. no _ de 00t0 MIL aEHTO VElHTE MlllOPCES DE BOLtvAAfS 
Ii. 8.120.000.000.(0). No obaanIR. II .,._ ., aMnID pMdpM fuera de OIS!11to 
II)lQl v NIl ctlCBIidD de II SucIe.oteldeCia de BIftcm Y acras InsUtucic>nes 
I'\VCIeraI ~ aliflcad6n de banCD n!9IaNI, 5010 Ie requerri un apitlll paqada on 
.,.". et.c:IIYo, no _ de CUATRO MIL SESEHTA MIll.OPCES DE BOLtvAAES 
•••. ~.06O.ooo.ooo.(0). 

"tiaJ1O 4., UI IOOedado:s df (.IpoQliZlldOn sOlo podrjn oaer •• can un caPItal paqooo 
, d"'ffO .fKIMJ. no _ df 005 Mil TRESCIEPCTOS "El~ MIll.ONES DE 
lllvAA£S (as. 2.l20.ooo.ooo,OO). 

:;0,10 5.' UI • ...-adoral IInatloeras sOlo IIOdtjn oaerar con un caPItal paq.do en 
~ oIOC1M>. "" __ df CUATIIO Mil SElSCEPn'OS ClJAREPn'A MlllONES DE 
lUVAAES (81 .• 640.000.000.(0). No o_lf. II eonen su ,"enla annopal lu.,. 
• 00_ CaPlIllI y ~.n obt_ de Ia Suoerintendenc:l, de Bane", v otras 
~f\.IOOI"\IS f1f'\1nofflS '" c.ahliclo6n de l"ftWSadora tinano~n 'erq1onal, sOlO ~ 
'l'..>ef'<. un (.IPltal paqada en dinero tll'aMl. no mmor de OOS MIL TRESCIEmOS 
:.:~ MIll.ONES DE eoUvAA£S (as. 2.l20.ooo.ooo.(0). 

~IO 6.' I.DS fondos cIeI meacIO moneQlIO sOlo pod.jn aoero, con un "'!)Ital 
~ en dinenl CKI!'.'O. "" _ de CUATRO MIL SEiSCEPn'05 CUAAEmA 
Ill.ONES DE BOLtvAAfS (as. ~.640.ooo.ooo.(0). No obstlI~. sa t!enm SO ,SlontO 
nnoDOl ,,_. de 01_ Ca",~1 Y han obtonldo de ~ Suoenn_ono. de Banco< v 
'nS I~ F\Nnoeru ~ ahftc:ad6n df .nsa_ 'oqlONles. sOio SO 
~ un apoQl paqada ••• dinero tll'aMl. no..- de 005 MIL TRf.SClEIIT05 
'El~ MIll.ONES DE lIOl.IvAAES (as. 2.320.000.000.(0). 

AnKvIo 7., Los bancDC ~ sOlo podr'" oaer •• con un caPItal paqada on 
d'-O efealvo no menor de TRElPn'A Y CUATRO Mil OOlOClEHTOS MIll.OIIES OE 
BOLtvAAfS (k 34.800.000.000,(0). No obstatU. sf ~ •• IsientD prindpal '_, 
de OIs1r11D Capital Y NIl obt8*Io de II ~ de JIInaI& V ocr •• 
1 __ II CJIIIIaci6n de bant:a rl9iONl. sOlo se ,eque<ri un a~1 
paqMD on dIIMO efealvo. no menor de "DIEOSlrn Mil CUATIIOClEHTOS MIll.OPCES 
DE BOLtvARfS (8S. 17.<100.000.000.(0). 

A:tia.'b 8., Las ~ Ill\lnderu dl~nCe u;:;!!~~ '!sQ) ~'!!!. 
conanuos. CDIlQdos • partir de II fedll de t:ntr1lda en viqonol de 10 or...",te 
ResoIudOn. para ,001_ tc. corresoondlentes .Just •• de w Ul!)lt.oleo ""93<10s. 
Omtro de esu ~"'" debet'n mantener. cDmO minimo. lei percrnt.o)es .ndlC.1diD1 on la 
Slqutente QbII: 

., )0-06'()1 

., 1H2'()1 

., l0-06'()2 

1~% 
67% 
100% 

olttirulo 9.· Lm banc:os que tmqan como IctMd.d orinepal ot o,orq.m •• nto 1. 
crtod,t01 I tot mtaormoreslf'KM;. mOMmOtI!Sn Y peQUI!'OaS ~mor~sas t)')dr,n \oe' 
tllmw;1oi: tlOf" esta SuOf!'f1ntt!"f'dencta dtl!t'tumof;m.e-nto de 1M termu'C)s If cO"dt(IOf"\~S 
•• ~bleadot on Ia or_Ie ResoIuOOn. 

lOi Banco, Que KtU.l~te concentrt!'f'l su .cttV'd,d tn tl oto'gamu~"~o d~ O::'~lt':'~ 
,ntf'S 1d~'adOS. I los 'I"" de obt~e' II refenda fXC~. debera" ptfY-f'ltar ''J 
\OltCltud dt autDrllaOOn. asi como toI reaudo~ ,~oectrvoS Que ,ustent~n su '~I',,'da~ 

.1l."1Jru)i1. tn..lIlUlllZ,,-no mayor de Iretn~ (101 dill CDl1!l.n.\!!11,.~d.Qs 'J1,>.'1'!. q. I~- .. _ 
(ocha on que •• or...,"te ReSOluc';" Sf' pUbilCadl. - -~ - -. - 

Articulo 10.· La oresent. ResoIudOn enlrl'; on V1Q,noa • partl, d. 10 leeN .n QU' 
se. publlada on ~ GKe~ OfIdal de II Rep;,blic.I BoIivan.na de ".nolU •••. 

,~L[J,',"H)lW C\lUB \S 
SUJlHinttntiente 

Rt!oubhc.a 80hvanana de V(!nflUela • Ministt!rto de Finanu~ . ()(1C1n~ Cent,,,1 
de Pr~upuesto • Numfro )60 Garata!!. 1 J de Oloembrf del 2000 . 190" 
y 1~lo 

R£5UElTO 

Par d.SP05ioOn del oudadana VlCeores.denU, EiO<:\Jb'lO en CDnsel" d~ 
MinlotinDl de fedll 11 de diciembfe del 2000. autcnZlldo para est!! acto po' 
eI dudadano p,e$ldente de II R~ica. de lcuerda a 10 prleV1stc .n .1 
AI1XuIo H2 V Numenl ~ del NtiaJto 239. de II ConotitlJOOn de ~ R.pubhca 
BoIlY,""", de "enezuell V conform!! , 10 esableddo en eI Nticulo 1 ~ de 
lIS Dis~ ~'Ies de I. Ley de Presupuesto pa, • .,; Eferocio "SClI 
2000. en conaordanc:la con eI AI1iaJto 62 de ~ loy ~.nlC2 d. R~imen 
PreupuesQlIO. se ",,,,eba et PresupuesIXI de Inqresos V GUlas po~ e4 lno 
2000 del HOTEL GUAYAH,,- c.A., par Ia cantldad de MIL 0050ENT05 
NOVENTA Y CUATRO MIUONES QUIHlENT05 TREIKTA V NUEVE 
MIL TR£5ClEKTOS CUARENTA Y ONeo BOUVARE5 
(al. 1.2'4.5],,]45.00). Oedsl6n eta rat!flCJd.a per eI dudadano 
P,esldente de II R~blicII. en lecha 13 de didernbre del 2000. En 
c~.t se autorita su pubUetd6n de ~do con ta sigutenle 

dlstribud6n: 

.,~~.a..",~o..,.~L.A 
'-'''.''0. ' •.•.••.•.• 
0".: •••• CVf'nU.I.. or ••••. ,~IfO 

PRE5UPUESTO 2000 1t0TEl GUAYAN~ C."'. 

eUENTA AHORRO·INVERSION 

DENoMIRXdoN BOUVARES 

I. CUENTA eORRJEHTE 
.•• Inq'esos Camentes 

-1"9f'e50S dt ~ Propoed.d 
.RerrQS InmObilianas 
'Inq'~ Ajerlos • II Ope,acOn 
.Otras Inq'esos 

m 777 C2J 
~s.mQ® 
+15.900.000 
25.877 000 is-.s 77 ~ooo 

S Ga~ Commtes 
""'stas de OQer1lOcin 
.Gastas de P.,,,,,,,.I 
Mltenal~ 'II Sum'nmr~ 

.SffY1lCIOS No P~nales 
Tran"'e,~a, 
Otro~ Gast01 de In1tlt\JCJ~nes 06ctntrahudas 
~prKllo6n y .A.momlaC.on 

ill...J..1UQQ 
·Si.JL'\.OOO 
121.839.000 

7000.000 
100.975000 
• 500 000 

120.000 000 

C Q~ufUldO Econol'T"IIco: Mouo 17.&3.000 

II. CUENTA CAPITAL 
"RK\J~ de caPital 

.AAorro en Cuenta CO'flfntl! 
InC'f'm~to d~ I" Oe-C'tt!'Cl.!oon t.cumuladd. 
P,~,tOnl!' y Otras Aeservu 

U~~. 
17·&3000 

no 000 000 



ANEXO NRO. 3 
RESUMEN DEL SISTEMA BANCARIO-SECTOR ARRENDADORAS FINANCIERAS 
1991-2001 
(MILLONES DE BOLiVARES) 

CUENTAS/ANOS 
SUBSECTORI SISTEMA 

1991 
SUBSECTORI SISTEMA I SUBSECTO~ SISTEMA L .. . SUBSECTO~ SISTEMA 1 SUBSECTOR! SISTEMA 

1998 1999 2000 2001 

ACTIVO 

9.0741 •. ·.3.701.Jt4 0,25% 
....... "., ... 
-. 

,. . ... 
24.1831 ····9;784.008 0,25% 

5.1041 . 3~705A92 0,14% 
IUttas \,;uentas del 
Activo 2_1 

109.5301.11:571 :6571 0,95% 

0,12% 

15.0541 2:527:889 0,60% Dlsponlbllidades 

80.8291 14:099.1121 0,57%1 55398116.421,3211 0,34%1 50.566121:75(21:2] 0,23%1 41.667L:22.39tS191 0,19% 
1 1 1 J 1/ 1 I I 
0,33%1 3.805.9181 0,31% 

0,10% 

0~9~%1 37..187 ~.!A53.4201 ~50% _ ... _ .... 

0.81%1 48001 ~.5!4.1241 0,19% 

0,50%1 41.275114,~68,91$1 0,29% 

411 1~.15d.6e51 0,00% 0,14%1 

...... - ......... 

2,56%1 41.2341 2.H~,2Q31 1,95% 

1,02%1 14.1231 2>15:2.3431 0,66% 

8.7701 1;088.982 
.---,--.--.- 

10.705L 3,240:256 

Icartera de 
lnverslones I :· <: •••.•• : .: : •.• , .. 

3.277 • 2:821;; 44 

1 
2.40112.403.33.7 

I",anera de 
Credltos 84.8171 .,. 6.948:7301 1,22% 

6.3821 : 655.1421 0,97% - 

58.9531": 5.985.289 

PASIVO 

I"'aptacloo.es din 
PUblico 

91.5481 1<>:1 1~.1741 0,91% 

15.7021 ~.777.4481 0,18% 

61.1921 1:2:17S.5"i7 

................ _' - _,._-, ., , . 

14.4461. 10:351.320 

lutras CUelltas_cHli 
Paslvo 3_1 75.8461 t33.p26I 5,68% 46.7461 J.8i~~f2d1 

PATRIMONlO 

Fuente: Informes 
Anuales Sudeban 
alios 1997-2001 

17.9821 1.459~4831 1,23% 19.6371 1 ;923.585 

6.8831 4.944.4701 O,14"M 3.3061 5.206.9051 0,06% 

4.4021 4.101-0861 0,11% 

. . - . . . . . . . . . . . . . . 
34.3681 9.276.4941 0,37% 

4.9131:' 3.429.1621 0,14% 

34.7401 19~27.i231 0,18% 

. . 

34.7111 2;4$3.9741 1,40% 

15.8261 2.723.4891 0,58% 

I . 

~ 

291 16.543.7491 0,00% 

I 

22.8081. 1~J8~.74il 0,12% 

51 16.46~,39~1 0,00% 

22.8031 2.126.$491 0,84% 

18.8591 3.:207.7771 0,59% 
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DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE 
LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY 

DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

LEY 
DEIMPUESTO 

SOBRELARENTA 

(Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 5.390 
Eltuordlnado - Fecha: 22 de octubre de 1999) 

----------~~.---------- - EDUVEN 
l Irbanizucion Lebrun, Calle Sccundaria, Edif. Atenev, 1 cr piso 

(Petare) 
Apartado: 6856 - Teldu: 256.72.:17 

CARACAS - VlNlZUll.A 



t Pardgrufo Tercero: 1:1 COSIO de los terrenos urbanizados sera 
iguul .1 la suma del coste lie los inmuebles adquiridos para lal fin. 
mas los costus roralcs de urbunizacion, Para determinar el coste de 
I;ls parcclus veudidas durante cI ejercicio, se dividira el coste a~i 
dctcrminadu pur cI numcro de metros cuadrudos correspondiente a 
ln superlicie total de las parcclas destinadas a la venta y cl cocicnte 
se multiplicara por cI numero de metros vendidos. Los ujustes por 
razon de vunucioncs en los custos de urbanizacion. sc aplicaran en 
su totalidad a los cjercicios tuturos. a partir de aquel cn que sc de 
terminen dichos ajustes. 

" 
! 

': 

Paragrafu Cuarto: Cuando se enajenen acciones adquiridas a ti 
tulo de dividcndos en acciones, emitidas por las propias cmpresas 
pagadoras provcnienres de utilidades Iiquidas y recaudadas. asi 
como las provcnicnres de revalorizaciones de bienes, no sc les atri 
buira costa alguno a talb accioncs. 

Paragra/u Quinto: En los casos de construccion de obras que 
hayan de realizorse en un pcriodo mayor de lin (I) ano, el custo 
aplicable sera cl correspondiente a la porcion de la ubra construida 
por el eontratista en cada ejcrcicio. 

Si la durucion de la construccion de la libra fucrc menur de lin ( 1 , 
ano, y se ejccutare en lin periodo comprendido entre dos (2) cjcrci 
cios, los cosros. al igual' que los ingresos, podran scr dcclarados ell 
su totalidad en el ejercicio en el cual se terminc la construccion. 

Paragrafo Sexto: La rcnta bruta de las crnprcsas de scguros sc 
determinara restando de los ingresos brutes: 

a) EI monto de las indernnizacioncs pugadus. 

b) Las cuntidadcs pagadas por concepto de poll/as Vl:nCI 
das, rentas vitalicias y roseate. 

:!:! 

c) EI irnporte dc las primas devueltas de acuerdo con los 
contratos. sin incluir los dividendos asignados a Ius asegura , 
dos. 

d) EI monto de las primas pagadas a los reaseguradorcs. 

e) EI monto de los gast ...• s de siniestros, 

Paragra/o Septimo: Los costos y deducciones cornuncs aplica 
. bles a los ingresos cuya Fuente sea territorial 0 extraterritorial S~ 

distribuiran en forma proporcional a los respectivos ingresos." 

Articulo 16: Se rnodifica el articulo 21, con el texto siguiente: 

~~IL~7;.rllf.',obtc.ne~.~1 ~~!i_qp_r.$.hpi.c:nl~neto global~~- 
: rill d~ ~~t~ bruta'l~s de_4uC?Ct~!!e.~~~.se .e.'mI~sal1 a contiaua ji;, I~~J~I~~. ~~I~~. disP.'?~icie~_. cn.~8p.trario •••. deberan cortes 
pander i ~gR~S cau~~d()~.~o imp~t,~lej~1 cpsto.,ponnaleu· ,* 
~$~ii~~~i:hos en el pals con el objeto de producir eI enriqueci- _. 
m)~lIto: -7 

I. Los sueldos, salaries, ernolumcntos. dietas, pensic nes. 
obvenciones, comisioncs y dcmas rcrnuncraciones similarcs, 
por servicios prestados al contribuyenrc. asi COIllO los cgr esos 
por concepto de servicios profesionalcs no mercanulcs ·CI.:I 
bidos en cl ejcrcicio. 

2. Los intereses de los capitales tomados en presrar.io e 
inverfldos en la produccion de la' renta. ' , 

3. Los lributos pagados por razon de actividades econ.irni 
cas 0 de bicncs productores de rent a, COli cxccpcion do: los tri 
buros autonzados por csta Icy. En los casus de los uupuestos 
al consume y cuando conforrnc a las leycs rcspectivas cl COII- 

2 , 



..._ 

trihuyente no 10 pueda trasladar como impuesto ni tampoco le 
sea reembolsablc, sera imputable por el contribuyente como 
elemento del coste del bien 0 del servieio. 

4. Las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores 
con ocasi6n deltrabajo, deterrninadas conforrne a la Ley 0 a 
contratos de trabajo. 

5. Una cantidad razonable para atender la depreciaci6n de 
actives perrnanentes y la amortizaci6n del costo de otros ele 
mentos invertidos en la producci6n de la renta, siempre que 
dichos bienes esten situados en el pais y tal deduccion no se 
haya imputado al costo. Para el calculo de la depreciaci6n po 
dran agruparse bienes afines de una misma duracion probable. 
EI Reglamento podra fijar, mediante tablas, las bases para de 
terminar las alicuotas de depreciaci6n 0 arnortizacion aplica 
bles. 

6. Las perdidas sufridas en los bienes destinados a la pro 
ducci6n de la renta y no compensadas por seguros u otras in 
dernnizaciones cuando dichus perdidas no sean imputables 01 
costo. 

7. Los gastos de traslado de nuevos empleados, incluidos 
los del conyuge e hijos men ores, dcsde eI ultimo puerto de 
ernbarque basta Venezuela, y los de regreso, salvo cuando 
sean transferidos a una empresa rnatriz, filial 0 conexa. 

8. Las perdidas por deudas incobrables cuando reunan las 
condiciones siguientes: 

0) Que las deudas provengan de opcraciones propias del nc 
gocio. 
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b) Que su monto se haya tornado en cuenta para computar la 
renta bruta declarada, salvo en los casos de perdidas de cap i 
tales dados en prestamo por instiruciones de credito, 0 de per 
didas provenientes de prestarnos concedidos por las empresas 
a sus trabajadores. 

c) Que se hayan descargado en el afio gravable, en raz6n de 
insolvencia del deudor y de sw'; fiadores 0 porque su monto no 
justifique los gastos de cobranza, 

9. Las reserves que la Ley irnpone hacer a las ernpresas de 
seguros y de capitalizaci6n. 

10. EI costo de las construcciones que deban hacer los con 
tribuyentes en acatamiento de la Ley Organica del Trabajo 0 

de disposiciones sanitarias. 

~Qn'=:~~!t'Sl~. 
I~en~~ •. ~i~ 

. ~ de rentas IO? 
~i. .t 

.. _;"i.,... ,r ...• -~~' ~j ._1: ••• • 

, j 3.JdiaA~ 4iOsrcspondicintet il'arrendamlen" 
,d:.h.~~""'proa~KSK~~it .. ~.~1 . 

13. Los gastos de transporte, causados 0 pagados dentro del 
ejercicio gravable, realizados en beneficio del contribuyente 
pagador, con el objeto de producir la renta. 

14. Las comisiones a interrnediarios en la enajenaci6n de 
bienes inmuebles. 

15. Los derechos de exhibicson de peliculas y simi lares para 
el cine 0 la televisi6n. 

i 

f· 
H 

---- 



16. Las rcgalias y demas panicipaciones analogas, asi C0l110 
las rcmunerucioncs, honorarios y pages analogos por asistcn 
cia tecnica 0 servicios tecnologicos urilizados en el pais. 

17. Los gustos de reparaciones ordinarias de bicnes destina 
dos a la produccion de la renta. 

Ill. Las primas de seguro que cubran los riesgos a que estan 
expuesros los bienes y personas distintas del contribuyente, 
considerado individualrnente, empleados en la produccion de 
la renta y los dernas riesgos que corra cl negocio en razon de 
esos bienes, 0 por la accion u omision de esas personas, tales 
como los de incendios y riesgos conexos. los de responsabili 
dad civil. los relatives al personal con ocasion del trabajo y los 
que amparen a dicho personal con forme a contratos colcctivos 
de Irabajo. 

, 
19. Los gas lOS de publicidad y propaganda causados 0 paga~ . 

dos dentro del ejercicio gravable, realizados en bencficio dcl 
propio contribuyente pagador. 

20. Los gastos de investigacion y desarrollo efectivamente 
pagados dentro del ejcrcicio gravable, realizados en beneficio 
del propio contribuyente pagador. 

21. Los pages hechos por las empresas a sus directores, ge 
rentcs, adrninistradores U otros empleados como reernbolso de 
gas lOS de reprcscntaclon, siempre que dichos gastos esren in 
dividualrnente soportados por los cornprobantes respectivos y 
scan realizados en beneficio de la empresa pagadora. 

22. Todos los dernas gastos causados 0 pagados, segun cI 
caso, nonnales y necesarios, hcchos en el pais con el objeto de 
producir la rcnta. 

~6 

. '- 

.. -- . ---- --- . i 

Purugrufo Primero: No sc admire la dcduccion de rernuncra 
crones P()I' servicios personales prestados pur el contribuycntc, su 
cunyuge 0 sus dcscendicntes rnenorcs. 

A cste cfccto turnbien sc consideran como contribuyentcs los 
cumuneros. los socios de las sociedadcs en iornbre eolectivo, los 
comundirantcs de las socicdadcs en comandit J simple y a los socios 
de socicdadcs civiles e irrcgulares 0 de hccho. Tampoco se admire 
la dcduccion de remuneraciones asignadas a los gerentes 0 admi 
nistradores de las rnencionadas sociedades 0 comunidades, cuando 
ellos tengan participacion en las utilidades 0 perdidas liquidas de lu 
ernpresa. 

Puragrafo Segundo: EI total adrnisible como deduccion por 
sueldos y dernas remuneracioncs simi lares pugados a los comandi 
tarios. a los udrninistradores de compaiiias anonirnas y a los con 
tribllyentes asimilados a estas, asi como a sus conyuges y deseen 
dientes menores, en ningun caso podra exceder del quince por 
ciento (15%) del ingreso bruto global de la ernpresa. Si tarnpoco 
existien, ingrcso bruto, se tornaran como puntos de referencia los 
eorrcspondientes al ejercicio inmediatamcnte anterior 't. en su de 
fecto. los aplicables a ernpresas simi lares. 

Purugrajo Tercero: La Adrninistracion Tributaria podra reducir 
las dedllcciones por sueldos y otras remuneraciones analogas, si cl 
mOntu de estos comparados eon los que normalmente pagan em 
presas simi lares. pudiera presumirse que se frata de un reparto de 
dividendos. lgual facultad tendra la Adrninistracion Tributaria 
cuando 51! violen las disposiciones establecidas en el articulo 27 de 
la Ley Organica del Trabajo en cuyo caso podra rechazar las eroga 
ciones por salarios y otros concept os relacionados con el excedente 

, del pun:entajc alii establecido para In nomina de pcrsouul cxrran 
jero. 

27 
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P"rtJgrll/O Cuan«: Los gastos de administraci6n real mente 

pagados por los inmuebles dados en arrendamienlo, no podrin ex 
ceder del diez por eiento (100/.) de los ingresos brutes percibidos 
en raz6n de tales arrendamientos, 

Pllr6grll/o Quinto: No seran deducibles los tributos establecidos 
en la presente Icy, ni las inversiones capitalizables conforrne a las 
disposiciones del articulo 27. 

P"r6gr"/o Sexto: S610 seran deducibles los gastos de transporte 
de las mercanclas exportadas hasta el puerto extranjero de destine, 
cuando para computar el ingreso bruto del contribuyente, se tome 
como precio de la mcrcancla exportada, el que rija en dicho puerto 
extranjero de destino. 

Pllr6grll/o Siptlmo: En los casos de exportaci6n de bienes ma 
nufacturados en el pais, ° de prestacion de servicios en el exterior, 
de fuente venezolana, se adrnitira la deducci6n de los gastos nor 
males y necesarios hechos en el exterior, relacionados y aplicables 
a las referidas exportaciones 0 actividades, tales como los gastos de 
viajes, de propaganda, de oficina, de exposiciones y ferias, inclui 
dos los de transporte de los bienes a exhibirse en estos ultirnos 
event os, siempre y cuando el contribuyente disponga en Venezuela 
de los comprobantes correspondientes que respalden su derecho a 
la deducci6n. 

Par6gra/o Octavo: Las deducciones autorizadas en los nu 
merales lOy 14 del este articulo, pagadas a cualquier beneficiario, 
asi como las autorizadas en los numerales 2°, 13, IS, 16 Y 18 
pagadas a beneficiaries no domiciliados ni residentes en el pais, 
serA objeto de retenci6n de impuesto; de acuerdo con las norma! 
que al respecto se establecen en esta Ley y en sus disposiciones rc- ! 

glamentarias. 

28 

Ptmfgra/o Diclmo: Los egresos por concepto de depreciacion y 
glSlos en avionetas, aviones, helic6pteros y demas naves 0 aerona 
ves simi lares, solo seran admisibles como deducci6n ° imputables 
al costo hasta un cincuenta por ciento (50"/.), cuando cl uso de tales 
bienes no constituya el objeto principal de los negocios del contri 
buyente y sin perjuicio de la exigencia de que tales egresos deben 
ser normales, necesarios y hechos en el pais. 

Par6gra/o Undicimo: En los casos de regallas y demas partici 
paeiones analogas, pagadas a beneficiarios domiciliados 0 con es 
tablecimiento permanente 0 base fija en el pals, s610 podran de 
ducirse los gastos de administraci6n real mente pagados, hasta un 
cinco por ciento (5%) de los ingresos percibidos y una cantidad 
razonable para amortizar su cos to de obtenci6n. 

Par6gra/o Duodicimo: Tambien se podran deducir de la renta 
bruta las liberalidades efectuadas en cumplimiento de fines de uti 
lidad colectiva y de responsabilidad social del contribuyente y las 
donaciones efectuadas a favor de la Naci6n, los Estados, los Muni 
cipios y los Institutes Aut6nomos. 

Las Iiberalidades deberan perseguir objetivos benefices, asisten 
ciales, religiosos, culturales, docentes, artisticos, cientificos, de 
conservacion, defensa y mejoramiento del ambiente, tecnol6gicos, 
deportivos 0 de mejoramiento de los trabajadores urbanos 0 rura 
les, bien sean, gastos directos del contribuyente 0 contribuciones 
de este hechas a favor de instituciones 0 asociaciones que no persi 
gan fines de lucro y las destinen al cumplimiento de los fines sefia 
lados. 

29 



La deduce ion prevista en este parugrafo procedera solo en los 
casos en que el bencticiario este domiciliado en el pais. 

Puragrafu Decimotercero: La dcduccion de las liberalidades y 
donucioncs autcrizadas en el paragrafo anterior, no cxccdcra de los 
pon:entajes que seguidamentc se cstablecen de la renta neta, calcu 
lada antes de: haberlas deducido: 

a) Diez por ciento (10%), cuando la renta neta del con 
tribuyente no exccda de diez mil unidades tributarias (10.000 
U.T.) Y ocho por ciento (8%). por la porcion de renta neta que 
exceda de diez mil unidades Iributarias (10.000 U.T.). 

b) Uno por ciento (I %) de la renta neta, en todos aquellos 
casos en que eI conlribuyente se dedique a realizar alguna de 
las actividades econornicas previstas en el literal d) del articu 
lo 7~ de esta ley. 

Paragrafo Dicimocuarto: No se admitira la deduccion ni la irn 
puracion al costo de los egresos por concepto de asisteneia tecnica 
o servicios tecnologicos pagados a favor de empresas del exterior, I 
cuando tales servicios se presten 0 puedan prestarse en el pais para I 

el momento de su causacion, A estos fines, el contribuyente, de 
bera presenter ante la Administracion Tributaria, los documentos y I 
dernas recaudos que demuestren las gestiones realizadas para 10-, 
grar 18 contratacion de tales servicios en el pais. . 

I 
Pardgrafo Decimoquinto: No sc adrnitiran las deducciones pre- ! 

vistas en los paragrafos duodecirno y decimotercero de estc articU-\' 
10. en aquellos casos en que el conlribuyente haya sufrido perdidas 
en el cjercicio inrnediatamente anterior a aquel en que efccruo lu li- : 
beralidad 0 donacion. i 

! 
Paragrafo Decimosexto: Para obtcner cl enriquecimiento neto : 

de fuente extranjera. solo se admiuran los gastos incurridos en el ; 
I 

)11 

extranjero cuando scan normales y necesarios para la operacion 
dcl contribuyente que tribute por sus rentas mundiales, atendiendo 
a factores tales como la rclacion que exista entre las ventas, servi 
cios, gastos 0 los ingresos bruros y el dcsembolso de que se trate de 
igual 0 similar naruraleza, de contribuyentes que desarrollen cn 
Venezuela la misma actividad 0 una semejante. Estes gastos se 
cornprobaran con los correspondientes documenlos emitidos en el 
exterior de conformidad con las disposiciones legales del pals res 
pectivo, siempre que cons te en ellos, al rnenos, la individualizaei6n 
y domicilio del prcstador del serv.cio 0 del vendedor de los bienes 
adquiridos segun corresponds, la naruraleza u objeto de la ope 
racion y la fecha y monto de la misma. EI contribuyente debera 
presentar una Iraducci6n al ct ellano de tales documentos, 

Paragrafo Decimosipt;mo: Para determinar el enriquecirniento 
nero del establecimiento permanente 0 base fija, se permitira la de 
ducci6n de los gastos realizados pnra los fines de las transaeciones 
del eSlablecimienlo permanente 0 base fija. debidamente dernostra 
dos, comprendidos los gastos de direcci6n y generales de adminis 
tracion para los mismos fines. igualrnente dernostrados, ya sea que 
se efecruasen en el pais o en el extranjero, Sin embargo. no seran 
deducibles los pagos que efecrue, en su caso, eI establecirniento 
perrnanenle a la oficina central de la empresa 0 alguna de sus otras 
sueursales. filiales, subsidiarias, casa rnatriz 0 empresas vinculadas 
en general. a titulo de regalias, honorarios, asistencia tecnica 0 pa 
gos analogos a cambio del derecho de utilizar patentes u otros dere 
chos 0 a titulo de comision, por servicios prestados 0 por gestiones 
bechas, con excepci6n de los pagos hechos por conceplo de reem 
bOlso de gastos efectivos. En materia de intereses se aplicara 10 dis 
PUeSlo en el Capirulo III del Titulo VII de esta Ley. 

Paragrajo Dicimoctavo: EI reglamento de esta ley establecera 
los conlroles necesarios para asegurar que las deducciones autori 
zadas en este articulo. scan efectivamenre justificadas y respondan 
a gas los realizados." 
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Articulo 17: Se deroga el articulo 30. 

Articulo 18: Se modifica el articulo 53, que pasa a ser eI articulo 
52, de la manera siguiente: 

•• Articulo 52;~I •. !t.''1'!~~""!i~nt?. glo~ ..• al neto ~ual obteni~ 
por los contribuyenfCS a que se refiere el articulo 9" de ~ta Icy, se 
grav~.salvo ~isp05~,ci~n ~ contrario, con !>'pse en la siguiente Ta~ 
rifa expresada en unidades tributarias (U.T.): 

Tarlf. N° '1 

Por la fraccion c~mprendida hasta 2.000,00 15% 

Por la fraccion que exceda de 2.000,00 hasta 3.000,00 22% 

Por la fraccion que exceda de 3.000,00 34% 

Pardgrefo Primero: Los cnriquecimientos netos provenientes 
de prestamos y otros creditos concedidos por instiruciones finan 
cieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en el pais, s610 
sc gravaran con un irnpuesto proporcional de cuatro coma noventa 
y cinco por ciento (4,95%). 

A los efectos de 10 previsto en este paragrafo, se cntendera por 
instiruciones financieras, aquellas que hayan sido calificadas como 
tales por la autoridad competente del pais de su constirucion. 

Pardgrafo Segundo: Los enriquecimientos netos anuales obte 
nidos por las emprcsas de seguros y de reaseguros a que se refiere 
eI articulo 38 de esta ley, se gravaran con un impucsto proporcional 
del diez por ciento (10%)." 

Articulo 19: Se modi fica el articulo 54 que pasa a ser eI articulo 
53, de la manera siguiente: 

)2 

•• Articulo 53: Los enriquecimienros anuales obtenidos por los 
contribuyentes a que se refieren los articulos II y 12 de csta Ley se 
gravaran, salvo disposicion en contra rio, con base en la siguiente 
Tarifa: 

Tarira N° 3 

a) Tasa proporcional de sesenta por ciento (60%) pam los 
enriquecimientos sefialados cn el articulo 12. 

b) Tasa proporcional de sesenta y siete coma siete por cien- 
10 (67,7%) para los enriquecimientos sefialados en el articulo 
II. 

A los fines de la detenninaci6n de los impuestos a que se contrae 
el encabezamiento de este articulo, se tornara en cuenta eI tipo de 
contribuyenle, las actividades a que se dedica y el origen de los en 
riquecimienlos obtenidos." 

Articulo 20: Se modifica el articulo 56, qr.e pasa a ser el articulo 
55, de la manera siguiente: 

•• Articulo 55: Se autoriza el Iraspaso de las perdidas neras de 
explotaci6n no compensadas hasta los Ires (3) aiios subsiguienres 
al ejcrcicio en que se hubiesen snfrido, 

EI Reglamento establecera las normas de procedirniento aplica 
bles a los casos de perdidas del ejercicio y de anos anteriores. 

Parllgrajo Unico: Las perdidas provenier.tes de fuente exrran 
jera s610 podran compensarsc con enriquecimientos de fuente ex 
tranjera, en los mismos terrninos previstos en :1 encabezarniento de 
este articulo." 
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ANEX05 
INDICADORES FINANCIEROS SISTEMA ARRENDADORAS FINANCIERAS 
VS TOTAL SISTEMA FINANCIERO 

EVALUACION 
DEL 
PATRIMONIO 2001 2000 1999 1998 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
AF SISTEMA AF SISTEMA AF SISTEMA AF SISTEMA 

[Patrimonio + 
Gestion 
Operatlval r Activo 
Total 45,26 14,47 31,3 12,76 25,49 13,4 24,29 13,94 
Otros Activos , 
[Patrimonio + 
Gestion 
Operativa] 13,59 38,92 19,51 35,6 27,2 28,95 12,09 15,32 
'Y"'Y 
lrnproductivc r 
[Patrimonio + 
Gestion 
Operativa] 33,04 189,84 63,79 200,19 105,77 192,82 120,48 266,13 

SOLVENCIA 
BANCARIAY 
CALIDADDE 
ACTIVOS 2001 2000 1999 1998 
Provision para 
Cartera de 
Creditos , Cartera 
de Creditcs Bruta 13,22 6,63 8,48 6,17 7,71 7,11 4,85 6,15 

Provision para 
Cartera de 
Creditos , Cartera 
Inmovilizada Bruta 142,42 125,59 146,01 118,1 140,74 118,98 162,33 134,46 
Cartera 
Inmovilizada Bruta 
'Cartera de 
Creditos Bruta 9,28 5,28 5,81 5,23 5,48 5,97 

Activo 
lrnproductivo r 
Activo Total 14,95 27,47 19,97 25,54 26,96 25,84 27,94 35,17 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 1 I 2001 2000 1999 1998 - 
Activo Productivo 
I Pasivo con 
Costo 2 , 181,84 120,84 134,61 120,7 111,19 120,16 

Gastos de 
Personal' 
Captaciones del 
Publico Promedio 4,67 5,92 3,83 6,52 3,35 7,14 2,75 5,94 

Gastos Operatives 
, Captaciones del 
Publico Promedio 9,14 7,01 3,08 8,07 4,18 8,96 4,48 7,32 

[Gtos. de Personal 
+ Gtos. 
Operativos), 
Activo Productivo 
Promedio 9,02 13,18 5,69 14,6 6,38 16,28 6,46 14,54 



Otros Ingresos 
Operatives , 
Activo Promedio 0,92 4,38 0,84 4,34 0,51 3,54 0,47 2,01 

[Gtos. de Personal 
+ Gtos. 
Operativosj r 
Ingresos 
Financieros 29,42 59,84 19,34 61,09 14,71 50,49 

RENTABILIDAD 1 I 2001 2000 1999 1998 - 
Ingreso por 
Cartera de 
Creditos , Cartera 
de Creditos 
Promedio 34,92 26,43 30,1 29,03 43,88 36,75 46,76 43,96 
."'. 

Inversiones en 
Titulos Valores , 
Inversiones en 
Titulos Valores 
Promedio 14,47 21,07 15,09 22,64 24,13 31,52 26,01 33,51 

Financieros , 
Captaciones 
Promedio con 
Costos 10,14 9,48 11,18 11,14 21,38 15,96 29,47 22,56 

Margen Financiero 
Bruto , Activo 
Promedio 19,96 11,12 15,39 11,83 18,92 14,96 17,15 17,69 

I "'ljlt::,u" 
Extraordinarios , 
Activo Promedio - 0,16 - 0,33 - 0,22 - 0,15 

I xesunaoo NetO I 
Activo Promedio 9,27 2,78 8,4 2,81 9,6 3,14 8,53 4,94 

Ne10 

Patrimonio 
Promedio 26,14 20,01 30,79 22,89 45,37 24,45 43,26 41,27 

LIQUIDEZ 2001 2000 1999 1998 
I~'~t" 
Captaciones del 
Publico 17,05 31,59 22,89 29,8 32,76 31,21 75,37 31,47 

+ Inversiones en 
Titulos Valores], 
Captaciones del 
Publico 21,32 41,64 25,51 41,97 33,19 39,48 
~u, 'u U~ 

Creditos Neta , 
Captaciones del 
Publico 124,72 59,36 114,31 55,9 103,05 61,12 402,16 65,16 

1_1 
Anua1izados, 
ca1cu1ados en 
base a sa1dos 
pranecti.o. 

1
2 I No es 
anua1l.zado. 
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Tabla de Amortizaci6n de un Credlto 

lilt r: *:..§:hJ~~ 
.5"~ $$ -o. ••. -i .. , ... ._a 

.,;~ 

Monto Credito 
Interes Anual 
Plaza 

· 100.000.000 
· 30% 
· 12 Trimestres 

I 

!!:?;:::~W.:::,:;.:=::.:):;';::';>/':;:::::;;::~;:::::;iX:,;:;.;X:Z*:-X.*');:;r..;:.>Z.:.Z ••• ~»..r,;::~m:x.w~..;.~~/.a:;';«cV~~:sr,.."$WA?/,/,;X;,"'/i<r~.;';'::ZX~(";X-h."'«w-"Xru.:qjK-,%y;.-;.'!..;~;;;;:~;w.".$'X::';;i(,*r.mr;:':l;$,»».»;w.>//;yy."$;«;;->m:"(q/.~;;~:~wZS1--;;"(.X:.y;;:,%:-'X;;';:'-H;(/&,':(.;~>>>,·-;_~«W;:;X*,*;%"( •. )'>>"//n;-;'YH.;?>>~)$:ZJ$m)'.$Y.::::?<::WY;-;;>/H~ ~_' :;_" SA DO DEL ~ ;~ ---l'--.-----.- .- ---'} .. - ---;::--1 if. i % {; ?5 if; ~: 
~~_", .• ~",~ri L ~~ "-.SA &. CUO'TA ~ T~ITenES~ AMOR"I" i Ih:r,:::~;.~;~jm;;,;~!!!!~~~!;~;~=~~::.l~,;~7.'5~:~:7_~~~.~7z~~~~J.:«~.~~=~<~~~~~~~7'~~:~~:::~~~~J/~~_~=~(o/~y~upJ I 
~ ~ , 1 ~ ~ i 
! I 1 1 1 . ~ I 
l 12 i 100.000.000.001 0.075 112.927.783.137.500.000.0015.427.783.131 
; ......•. .y ...• ~ ...,......._ .• _v.......,,........,..., .• ,, ;_ .• u ,,~...,. .•• v""".....,"""__.-" __ """""".,.,.",-., __ ""',_.· .. ,,,,........,..,..,,.,,,.y •.. .....,..;~.w~, .. "',,..."'_ , .N'.¥.YJ'vY;J'_"",.,,_,_-".""'i. •. "'"w"",,, .. _,~ •. _~,,,,,,,,,,_._,,,,.,, •. .Y,,...,._,,,, ..• .t •• ,, •• "'} __ •••• _ •••• ,.,.,,...N',,...,.. w; •• ,, •••••• w ..••• , •• " •• ......._..·",...""""~"""",."""~ •••• ",,;.;~.w,,~AN'~_"".,..,,..........,... .. J<. 

Numero 
de Pagos 

I Totales I L_. _. J 

Tasa 
TrimestraI 

I 300/0/4 ' 
- J 

Cuota 
Trimestral 

ler. Pago 
de Capital 

;;,:1~ ~.~ -j:, 



Tabla de Amortizaci6n de un Credito 

Monto Credito 
Interes Anual 
Plaza 

: 100.000.000 
: 30% 
: 12 Trimestres 

~~ l<l;.~j~Ull ~~ r·~I, .. 4 
y>~ 

SALDO DEL 
PRESTAMO PERIODOS TASA CUOTA INTERESES AMORT. 

i , ! 
l 1 i 

i 12 ~ 100.000.000.00 ! 0.075 J 12.927,783.13 ! 7.500.000.00 15.427.783.13 ! 
rg.?7/"';;::9;w..:;::::wr..e::>;"X"~~16·/;:>:::::?;:'i';:::;-m~w.«.;;r..-;;;;:;:m-;:;:;:r.?" •• w_.:;?.::;:;::."/. •• mx-- •• m$::zm:;wwH;m •• -x:t-::::::::.:.«{";:"~;';~..:7MW.«=Y.@%Y-":::~:::x;:,~~;::;- ..• ,'%~?;:;w..®:" •. ;m:;WhZ~:rR.?";:::~/Q,4;::X--';';::::WM;:::t"·:?9'.@m:;';~:'~:?7/$.whX?;::;:x:;:::::ra:rh;:::::;::::::::::::~:(o$::::$C?::m::z:;:;SW';.:::~..x:;m?».::::'(¥..::~::rnx;:;m%::;:::~ 

i : 1 1 1 ! 
L~5~.217~-ll~~~:"~~~~_j 

Numero 
de Periodos 
Pendientes 
despues del 
ler. Pago 

Nuevo 
Monto de 
Capital 
despues 

de la lera. 
Amortizaci6n 



Cuadro de Amortizaci6n Financiero 

; ~ t. ... ! 
,;oJ J ':",1 

fJ~lJ~ti1J 

Monto Credito 
Interes Anual 
Plaza 

· 100.000.000 
· 30% 
· 12 Trimestres 

r..s~-6~.ISSS(.?,)"..:;x.x:::r6:?'»m;I¥~W/;Z$::S~¥hY;W..s:;::W&';:""_;:;::;;-X-:::::;::-;iliN%r;:::'$z::m--..::%m:;:;%<%:;%x::::WHd.6Z:;::W...::%:::;.;x::%";*;=:::r/.009.~X-%' •• -::9;:::::::::;SS'Y./...w..::::::r-::::::rp..s:"(.m::::rr.:m~%::::,.:Y..a9XzsmX-X'::?"A;S0'n.:XX::::Z:"-::::-f.:;x%:::w.-:::~;%::-m:~Y/.>;:".(<<.(J';::::::-».:e;S:;-f=0:f"'//..%9.C")';::::?"-W'hY'..?:W.(.';XW'«y_a:;-;Wffh:::W"/P/Q/.Qff...::ri 

~ . ~ ~ ® » > ~ 

~ CUOTA .• PERIODOS @ SALDO DEL ~ TASA ~ CUOTA i:' ~ AMORTIZACION ~ 
~ . § ~ ~ ~INTERESES ~ ~ 
&NUMERO ~ PENDIENTES ¥: PRESTAMO [TRIMESTRAL ~TRIMESTRAL f, ~ DE CAPITAL I 
r. ~~ ~ ~ ~ ~~: ~ ~ i. t. :3 ~ ~:~. ~ :k_rd/d//'~'1~k'%>'X%~;¥.rar$~wh¥.<<YH;t2>/'~;%MW//h>%{X::w:rOQOOO~OOQOOmm>;?~;",,~:,.;=r-O~75~h=;m%'A;;w12~927."783.13Xd%'~5'OO~OOO~OO~Y/':@7h"'w';;wh"=-:5A27~8~13~ 
··································f·········· : , ,. , 

2 , 11 : 94.572.216.87 0.075 12.927.783.13 • 7.092.916.27 • 5.834.866.87 
3 r 10 : 88.737.350.00 0.075 12.927.783.13 6.655.301.25 i 6"272.481.8t3 
4 I 9 '82.464.868.12 0.075 12.927.783.13 : 6.184.865.11 . 6.742.918.02 
5···· 0000100 8 75.721.950.10 0.075 12.927.783.13 d!ddt5.??~.1A~.?? qHH •••• d. 7.248.636.88 

6 J 7 68.473.313.22 . ~:~!.?. . 1?-.~27.783.13 ~.1~~.~~~~~~ 7o!~?284.64 
7 6 60.681.028.58 0.075 12.927.783.13 .4.551.077.14. 8.376.705.99 
8 5 52.304.322.59 0.075 12.927.783.13 .. 3.922.824.'19 9.664.958.94 

TOTAL: 100.000.000.00 

9 4 43.299.363.65 0.075 12.927.783.13 

12 12.025.844.77 

12.927.783.13_ 
0.075 12.927.783.13 

... . 

0.075 12.927.783.13 

10 ~ ..... 

11 



Cuadro de Amortizaci6n Periodo de Gracia 

· 100.000.000 
· 300/0 
· 12 Trimestres 

Monto Credito 
Interes Anual 
Plazo 

d~J d~ 

r.hlYdU.aw//$.u/..w.M¥h?'(/.m'/.aw/n;:;::?Y.M'ff/h%:W')'.w/R)",.Q//1./.")':I'~"'#.69)'//h:?'/ff/.(q/H/.W//Ud.67.m'/.dh'".wn.:?'r%v/.a:r//.QW/~..a-'/~/UH'/nnrH_M!:¥/H//hW/h'.u/.q/..w.~.7.$.W////////~Whr.m-/H.ax~d//mZ"Y.m::w'kr.@h?Z"Q-r/..Q.q'/~&0'm'/.'%~'Y////.60'm .••.. /h"/LQ,Ml'd//U/1 

I CUOTA I PERIODOS ~ SALDO DEL I TASA I CUOTA I iAMORTIZACIO~ 
~ ¢. ~ ~ ,$ ~ INTERESES ~ ~ 
~NUMER~PENDIENTE$ PRESTAMO ~TRIMESTRA4 TRIM ESTRAL I ~ DE CAPITAL ~ 
~ ~ I ~ * ~ ~ ~ .~ ~ ;:.; ;.: _2 '" 7 Yo >;'%%W@»1W&rH»x.;~%;e6<»;»y."Wh;12<lj;<'///h<q///;///h%·;100~oo(7)oo~OO'&XW£Wh'*Q075///HW<W//##hW/////7~50o.00;~rOOXX;~$h»7~5oo.ooo.OO/>f///hw//hmwH;<'h<w////M/»>71~OO '1 

2 . 11 99.999.999.00 0.075. 7.500.001.93 7.499.999.93 • 2.00 I 
......... : " .. . ;..... . .. " 

3 : 1 0 99.999.997.00 0.075 7.500.002.78 , 7.499.999.78. 3.00 • 
............................ . --... .. <I 

4 9 99.999.994.00 0.075. 7.500.003.55 7.499.999.55 ' 4.00 . 
99.999.990.00 . 6.075 -.. 7.500.004.25 . 7.499.999.25 .. 5.00 .. j 
.. . . .. . . "...... . , 
99.999.985.00 0.075. 7.500.004.88 7.499.998.88 . 6.00 • 

.. <] 
99.999.979.00 0.075· 21.304.484.65 7.499.998.43. 13.804.486.23. 

................ ~~:~§~:~~?:f~·.·. - .. 0.075 ?1.~g~.~$~.·~~.·.·.·.·.·.·.·.·.·~.~~~('?~1·:.~6' -··.1~.839.822.69 j 
71.355.670.09 0.075. 21.304:~~~.6~,. 5.351.675.26 . 15.952.809.39 j 

21.304.484.65 4.155.214.55, 1 

21.304.484.65 2.869.019.36' 18.435.465.35 J 

21.304.484.65 1.486.359.39 .~9.818.125.25 J 19.818.125.25 

... - TOTAL. f?~.~?o..~~~.~P. 

-a 
G1~ ., -"" 
r» 0 nQ. 
-·0 r» 

Q. 
tD 



Cuadro de Amortizaci6n Acelerado 

· 100.000.000 
· 300/0 
· 12 Trimestres 

Monto Credito 
Interes Anual 
Plazo 

l~f·;r § ff ~ 
4- ~~:.; 

·'b·«H.«.zZW//U_.; ••... '(/.., {fX •••• {r .•..•••.. ·y6'o •.. 'Z •• ?'i0({(.j:'.., •..••.•. ·? •• ·(j •• :;:z •.•• ,{{ •• /. •.•••• ·wPX •.. ?'.:'lA'(/-7 ..• v .•••. A •.. 60?'·Z;;·'i=; .•. ,·/o////..zz.- .••. YF/ /. •..•••. :X£w_z; .. az/w///_:; .• «H~ •. ( •• ;.,.. ..• z •• -"ii •••• 6 •• « « :'/m/mLl'//_..( ..•• ..,·r{.:.;.p'«/-?7- ..•..•• :',.7p .• /.:j •• .., •• v;na •• (.: •.••..•• q-« •• //_.._.. ..•••••..•• U_.Yh/_..._.../ ..••• ' •••.•... .. u I CUOTAI PERIODosl SALDO DEL I TASA I CUOTA I IAMORTIZACI 
~ ~ ~ ~ ~ ~ INTER~SES~ I UMERQPENDIENTE$ PRESTAMO ~TRIMESTRAL TRIMESTRAU I DE CAPITAL 
~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~"..:,~.:I/" 01/":.-/////,,.:;:''';'7d//h:=¥..6%"X,:.-h::· 7'////hY'//h:Vh~»7/H .. Vh .. WUhhY'/hW//h::;.:: J' 

1 12 100.000.000.00. 0.075 17.500.000.00 

.................................... 

TOTAL. 100.000.000.00 

n 
QI 
"'C _. ,.. 
QI]> 
-3 

-I Co 0 
""I C ""I 
_. ""I ,... 3 QI _. 
tD ;a ~ 
~tDO\ 
""1-0 
tD 0 u»u»i- 
~c. _·tD 
3- 
tD ., 
o u» 



Cuadro de Amortizaci6n Cuotas Especiales 

,( 

!)!~1 
IY;Ht;:lf~.4 tJ.#4A.,.;. ~.,J 

Monto Credito 
Interes Anual 
Plazo 

. 100.000.000 
· 300/0 
· 12 Tri mestres 

~ ;. . "., w"P'«zqz :;; wf ..•• 4'j!02?jf.mm wzror f »2WU.I'mW«~..zz..w/.:"dm"'«4'Zi •.. <.,.;,///..z;"bj(/<.r«XW"::"<2'?'«<Hfm..z.s<r'lj I CUOTAI PERIODosi SALDO DEL I TASA I CUOTA I I UMERtPENPIENTT PRESTAMO ITRIMESTRAf" TRIMESTRA~ 
AMORTIZACIO ~ 

INTERESE~ DE CAPITAL l~ ~ 

(*) 

10.213.891.57 
' •••• ."..,,,J'J, ..• ""'-"''''''''' • ..,..,,,r«,,., 

2.713.891.57 .. ~ .. ~ . 

2.917.433.43 

(*) 

(*) Cuotas Especiales 
........... . TOTAl!. 100.000.000.00 

..... \.. . . 


