
r es verdad que ((conocer es 
amar)), como dice el filósofo, 
la recíproca no siempre es cier- 

ta. Yo amo mucho al leasing y co- 
nozco poco de leasing. 

EL ((LEASING* 
EN LA. 

FINANCIACION 
DEL SECTOR 

PUBLICO 

Carlos Vida1 Blanco 
Presidente de fa Asociaciórt ,Espafiola 

de Leasing 

La referencia que en otras ocasio- 
i 

. nes he hecho a Aristóteles cobra es- 
pecial relevailcia en esta oportuni- 
dad. Efectivamente, la sentencia que 
nos ha dejado para la posteridad en 
su Retórica cuando afirma que «la 
verdadera riqueza consiste en el trso 
o disfrute de los bienes y no en su 
propiedad)) constituye la base filo- 
sófica justifica la razón de ser del 
leasing, de forma generalizada. Pues 
bien, al centrarnos concretamente en 
el sector ptíblico tiene tuza mayor 
siglzificaciólz aún, pues legislador y 
gobernantes no persiguen coino 
meta política principal u11 incre- 
nlei-ito del acervo común a través 
de la propiedad, sino que, eil un or- 
den prelaciones, dan categói-icameil- ' te una absoluta prefereízcia al bien- 
estar social de la colectividad, en 
donde encaja perfectamente este 
«uso y disfruten de bienes al que 
hace referencia el gran filósofo de 
la antigua Grecia. 

No es, por tanto, el inisino caso 
que el de la geslión en  la el~zpresa 
ilzercantil, que habrá de ponderar 

Con esta manifestación previa, voy 
a intentar hablaros del leasil2g y la 
financiación en el sector público. 
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de otra manera las diferentes alter- 
nativas de financiación, teniendo 
muy en cuenta, también, el incre- 
mento del patrimonio de la entidad 
como un factor equiparable a un 
dividendo a favor del accionista en 
potencia (léase «uso y disfruten aris- 
totélico), dando cumplimiento así al 
clásico y legítimo objetivo de obli- 
gado cumplimiento para la califica- 
ción de mercantil (art. 116 del Códi- 
go de Comercio), y que conocemos 
como «ánimo de lucro». 

Así como al hablar de los antece- 
dentes del Zeasing en general, y si- 
guiendo la aceptación de este voca- 
blo en su sentido más lato, encon- 
tramos vestigios o testimonios en 
la Antigüedad, como los que tan 
amenamente nos relata Claus Olof 
Livjn en su trabajo Los cinco mil 
años de «leasing» (obra de obligada 
mención en cualquier investigación 
sobre esta materia), si nos centra- 
mos específicamente en el leasing 
relacionado con el sector público, no 
existen referencias concretas. 

El testimonio en el sector público 
más próximo al Zeasing financiero 
quese practica en la actualidad he- 
mos de situarlo en el año 1941, cuan- 
do los Estados Unidos de Norteamé- 
rica promulga la Ley denominada 
Lend - Lease Act, con fecha 11 de 
mayo. Esta disposición, del máximo 
rango en aquel país, tenía como fin, 

y así consta en su exposición de mo- 
tivos, la ayuda con suministros de 
material bélico o auxiliar de trans- 
porte, además de la intendencia ne- 
cesaria, dirigidos a los países alia- 
dos durante la Segunda Guerra 
Mundial, precisamente cedidos en 
régimen de «arrendamiento financie- 
ro». Nunca mejor empleada esta de- 
nominación, ya que es la que corres- 
ponde a la traducción literal de los 
vocablos anglosajones que sirven 
para titular la mencionada norma, 
esto es: lend, préstamo, Zease, arren- 
damiento y act, ley. 

Este precepto, que fue conocido 
en España con el nombre de «Ley 
de préstamos y arriendos», otorga- 
ba en cierto modo la carta de natu- 
raleza a esta nueva modalidad de 
contratación al ser utilizada como 
instrumento legal en la ayuda finan- 
ciera de los Estados Unidos a las 
naciones aliadas, anticipándose de 
esta manera nada menos que en una 
década a la iniciación de lo que en 
este país, también como pioneros, 
se conoció con el nombre genérico 
de operaciones de Zeasing. 

En esta anécdota se da una situa- 
ción muy paradójica, ya que, des- 
pués de haber usado una denomina- 
ción tan acertada como la asignada 
a la ley comentada, cuando en los 
años 50 se inicia con carácter mer- 
cantil esta nueva técnica de financia- 
ción en Estados Unidos se utiliza de 
forma muy genérica: simplemente 
PZ término «leasing», sin más califi- 
cativos, poro lo que, al no existir 
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una definición legal precisa de este 
tipo de contrato en el sentido finan- 
ciero con que se aplica en la actua- 
lidad, dio lugar a cierta confusión, 
ya que, semánticamente considerado, 
el verbo to lease es sinónimo de to 
rent, to hire o to let, entre otros 
infinitivos de la lengua inglesa, dis- 
tinguiéndose únicamente por la for- 
ma en que se emplea coloquialmente 
y de modo preferente para distin- 
guir el alquiler de un coche sin con- 
ductor, un taxi o un apartamento, 
respectivamente. 

Sin embargo, cuando esta nueva 
técnica en el campo de la financia- 
ción empresarial llega al viejo con- 
tinente, los legisladores europeos si- 
guen el criterio más ortodoxo de 
utilizar la denominación que obede- 
ce literalmente a una traducción di- 
recta del término utilizado como tí- 
tulo de la citada Ley de 1941. Así, en 
Francia primero, se le denomina 
credit bail, en Bélgica location fin- 
ancement, en España carrendamien- 
to financiero)), en Portgual locacao 
f inanceira, en Italia locazione f inan- 
ciaria, etc. 

Una vez más, los Estados Unidos 
nos proporcionan la base que sirve 
de inspiración en Europa, no sólo 
en la innovación de esta técnica fi- 
nanciera, sino también para escoger 
el nombre con que se va a distinguir 
esta fórmula, y surge esta oportu- 
nidad precisamente cuando se bau- 
tiza tan acertademente con este nom- 
bre a la ley que regula el primer 
contrato de leasing en el sector pd- 

, blico; y al decir sector público, en 
este caso, creo que es en grado su- 
perlativo, pues se trata de un con- 
trato en el que las partes, tanto los 
arrendadores como los arrendata- 
rios, las componen estados sobe- 
ranos. 

Para familiarizarnos más con el 
tema, y antes de analizar el posible 
protagonismo del leasing en la fi- 
nanciación del sector público, quizá 
sea momento oportuno de recordar 
la definición legal en España, que 
nos viene dada por el artículo 19 del 
Decreto-Ley 1511977, de 25 de febre- 
ro, que dice así: «A los efectos de 
la presente disposición, constituyen 
operaciones de arrendamiento finan- 
ciero aquellas que, cualquiera que 
sea su denominación, consistan en el 
arrendamiento de bienes de equipo, 
capital productivo y vehículos ad- 
quiridos exclusivamente para dicha 
finalidad por empresas constituidas 
en la forma prevista en el artícu- 
lo 22 y según las especificaciones se- 
ñaladas por el futuro usuario. Las 
mencionadas operaciones deberán in- 
cluir una opción de compra a favor 
del usuario al término del arrenda- 
miento.)) . 

En el artículo siguiente precisa 
que los bienes objeto de las opera- 
ciones de arrendamiento financiero 
han de quedar afectados por el usua- 
rio exclusivamente a fines agrarios, 
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industriales, comerciales, de servi- 
cios o profesionales. 

El Real Decreto 1669/1980, de 31 
de julio, extiende el ámbito de apli- 
cación del arrendamiento financiero 
a los bienes inmuebles. 

Como puede verse, se ha logrado 
ya conformar estas operaciones a 
modo de un contrato unitario, que 
se presenta como una especie de 
simbiosis de relaciones jurídicas 
-lo que hemos dado en llamar «la 
tetralogía contractual»- y compren- 
de el mandato implícito (cuando se 
ordena la compra por el presunto 
arrendatario financiero), la compra- 
venta (que realiza el arrendador fi- 
nanciero al adquirir el bien), el 
arrendamiento en sí y la opción de 
compra. 

APLICACI~N VIABLE 

AL SECTOR P ~ B L I C O  

Por la definición legal aludida pue- 
de comprobarse qQe, de las diferen- 
tes figuras del Derecho que hemos 
mencionado, la única que requiere 
algunos de los requisitos que rigen 
la contratación por parte del sector 
público es la del arrendamiento, ya 
que el mandato no compromete; la 
compraventa la realiza el arrenda- 
dor financiero, y la opción de c m -  
pra es una decisión uilateral de pro- 
mesa de venta, también por parte 
de este último, y, por tanto, no obli- 
ga al arrendatario financiero. 

Puede decirse, entonces, que el 
leasing no presenta trabas en cuan- 
to a los trámites en la formalización 
de estos contratos por parte de la 
Administración pública, organismos 
autónomos, y mucho menos en la 
empresa piíblica, que tiene una ges- 
tión más independiente muy próxi- 
ma a la del sector privado. 

Como es sabido, el arrendamiento 
financiero (leasing) está conceptua- 
do como servicio, y nunca podrá 
considerarse como una total y plena 
transmisión hasta el final del con- 
trato en el que, si se ejercita la op- 
ción de compra, el titular jurídico 
del bien será el arrendatario finan- 
ciero. Sólo cabe una asimilación ex- 
clusivamente a determinados efectos 
fiscales, como es el caso de la deduc- 
ción por inversiones en el Impuesto 
de Sociedades, Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y, re- 
cientemente, en el reglamento del 
I.V.A., donde en ciertas circunstan- 
cias se le otorga el régimen de en- 
trega de bienes, pero -y esto es im- 
portantísimo- previa la decisión 
unilateral del arrendatario financie- 
ro de comprometerse a ejercitar la 
opción de compra al final del con- 
trato. Implícitamente se establece 
una disociación, distinguiendo lo 
que algunos autores denominan la 
«propiedad económicai> de la ..pro- 
piedad jurídica)). En todo caso, no 
cabe distinguir la primera más que 
como desgajada de la segunda, que 
es realmente la que ostenta rango 
superior y bastante para distinguir- 
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se como tal propiedad, con titulari- 
dad plena legalmente eficaz. 

En efecto, el contrato de leasing 
no puede confundirse con una ad- 
quisición pagada a plazos (así se es- 
tablece en el artículo 21 del Decreto- 
Ley 15/1977), y solamente, como 
digo, se transfiere el bien cuando 
esa promesa de venta unilateral que 
se ha establecido en el contrato, y 
obliga al arrendador financiero, se 
ejercite a voluntad del arrendatario 
financiero, pero solamente al final 
del contrato. 

Hecho este breve relato sobre los 
antecedentes del leasing, y ya in- 
troducidos en sus entresijos legales 
y económicos, vamos a tratar de re- 
saltar las ventajas de su utilización 
por el sector público, entendiendo 
como tal el Estado, las Comunidades 
Autónomas, organismos oficiales, 
diputaciones y empresas públicas. 

CONTRIBUYE A UNA DISTRIBUCIÓN 

MÁS JUSTA DEL GASTO PÚBLICO 

Como es lógico, el sector público 
habrá de tener muy presente, en todo 
caso, que los gastos establecidos en 
el presupuesto sólo se justifican para 
alcanzar los fines deseados, que esta- 
rán siempre presididos por el obje- 
tivo remoto que se centra en el bien 
comzín, lo cual nos reconduce a la 
referencia que sobre Aristóteles he- 
mos utilizado a modo de exordio en 
esta charla, y de añadirse que ese 
bienestar social al que aludimos es 
necesario que esté construido sobre 

l importantes pilares, entre los que 
' destaca una justicia distributiva de 

las cargas públicas que constituyen 
el soporte económico de esta puesta 
a disposición de bienes y servicios 
en favor de la colectividad y así in- 
tentar establecer una correlación cro- 
nológica y cuantitativa entre estas 
prestaciones del sector público y su 
financiación; esto es, tratando de 
romper la tendencia a la estanquei- 
dad típica del presupuesto público. 

En esta línea, admitamos, como 
cuestión previa a otros aspectos po- 
sitivos, que la utilización del leasing 
posibilita esta política trasladando 
su coste a los contribuyentes de ejer- 
cicios futuros, que son, en definitiva, 
los que se habrán de beneficiar en 
su porción correlativa en el tiempo 
de los bienes o servicios que han 
dado origen a estas obligaciones pe- 
cuniarias. De esta forma, se tiende 
a evitar que el coste de un bienestar 
social futuro sea soportado por los 
presupuestos actuales. 

Al hablar de bienestar social nos 
introducimos implícitamente en el 
campo económico, pues las posibili- 
dades de alcanzar las metas perse- 
guidas por la función pública depen- 
derán, en gran parte, de las dispo- 
nibilidades de las arcas del erario 
público para sufragar estos logros. 

EL «LEASING» Y E L  PRESUPUESTO 

El presupuesto es la base funda- 
mental del ordenamiento financiero 
del sector público, donde se recoge 
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de forma dicótoma toda la normati- 
va referida a las dos partes que, de- 
bidamente cuantificadas, lo compo- 
nen: ingresos y gastos. Sobre esta 
última parte es en la que resulta útil 
el leasing. 

Me parece un modo práctico de 
ver la situación el ponerse en el lu- 
gar de los administradores de cada 
uno de los presupuestos que corres- 
ponden a los organismos o entidades 
que mencionamos. 

Entiendo yo que la utilidad del 
leasing habrá de hacerse notar pre- 
cisamente en la solución de aquellos 
inconvenientes o problemas que pue- 
dan surgir durante el período de 
gestión de los créditos correspon- 
dientes a cada una de las partidas 
que componen el gasto público. 

Los condicionantes de la financia- 
ción de la función pública se cen- 
tran muy fundamentalmente en dos 
aspectos: por unlado, en el límite 
en cuanto al importe disponible de 
las partidas del presupuesto, y, por 
otro, en el concepto o destino para 
lo que se han quedado vinculados los 
correspondientes créditos, como pue- 
de ser el caso de agotarse las posi- 
bilidades de eefctuar pagos por in- 
versiones y, sin embargo, exista mar- 
gen para contratar servicios. 

En el primer caso, como es obvio, 
la dificultad surge porque se ha al- 
canzado el límite y hay necesidad de 
atender ciertos proyectos o servicios 
por determinado departamento, or- 
ganismo o empresa pública. En estas 
situaciones, ante la complejidad que 

conlleva la habilitación de una am- 
pliación del crédito para la parti- 
da CXD, el leasing puede ser muy 
eficaz, poniendo a su disposición 
los bienes o servicios que sean nece- 
sal-ios, sin desembolso alguno o limi- 
tándolo al importe disponible. Los 
entes gestores del sector público dis- 
ponen ed un instrumento en el ma- 
nejo del presupuesto realmente dúc- 
til, ya que, pudiendo contratar por 
el concepto de servicio, pueden trans- 
formarlo en inversión a su conve- 
niencia, teniendo en cuenta la per- 
misibilidad del presupuesto presen- 
te y futuro. 

Naturalmente, hay que conciliar 
principios o reglas que pudieran ser 
antagónicos entre las partes. Así, 
nos encontramos con que la Admi- 
nistración Pública no puede com- 
prometerse a realizar pagos más que 
con ciertas limitaciones, es decir, que 
se refieran al concepto de la parti- 
da en cuestión y que no vayan más 
allá del período de vigencia del pre- 
supuesto, y, por otro lado, la com- 
pañía de leasing habrá de tener en 
cuenta que tiene que recuperar su 
inversión más su legítimo beneficio 
en el tiempo estimado que sirvió de 
base para el cálculo de las cuotas 
de leasing, cuestión muy importan- 
te, ya que, en financiación, «tanto 
monta, monta tanto, .el capital como 
el tiempo». 

Para evitar la gran dificultad que 
supone para las compañías de lea- 
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sing correr el albur de una demora 
en el pago por parte de la Adminis- 
tración Pública se efectúa en algunos 
casos la interposición de una empre- 
sa que realice un contrato de renting 
o alquiler puro con el ente oficial, 
en que se estipulan los servicios que 
se convienen con las características 
de un leasing operativo, es decir, 
que además de la cesión del uso del 
bien puede comprender el manteni- 
miento de los equipos e incluso al- 
gunos de los materiales necesarios 
para su uso, como puede ser el su- 
ministro del papel de impresión para 
ordenadores, télex, fotocopiadoras, 
etcétera. 

La empresa contratante se supone 
que está especializada en este tipo 
de prestaciones y posee en stock 
equipos suficientes para sustituir, en 
su caso, el que quede inutilizado por 
precisar reparación. 

Esta sociedad interpuesta es la 
que realiza el contrato de arrenda- 
miento financiero con la compañía 
de leasing, comprometiéndose al pa- 
go de las cantidades concretas ya 
predeterminadas a un vencimiento 
fijo. 

Este es el sistema que ha seguido 
Alquiber en los años 70 con varios 
contratos de máquinas de fotoco- 
piar con diversas administraciones 
de aduanas. 

Como tal Ieasing operativo, la du- 
ración del contrato de arrendamien- 
to no es irevocable; de aquí que las 
empresas que proporcionan estos 

servicios suelen estar especializadas 
de tal manera que una suspensión 
del contrato no le suponga un grave 
perjuicio por- el hecho de que puede 
dedicar los equipos a otros usuarios. 

Por este sistema de la sociedad 
interpuesta son innumerables las 
oportunidades que se presentan, ad- 
quiriendo bienes muebles o inmue- 
bles con la posibilidad de la cesión 
de uso a entes públicos y soportan- 
do financieramente de forma simul- 
tánea con un contrato de arrenda- 
miento financiero. Naturalmente, las 
expectativas de duración del contra- 
to de alquiler puro con entes del 
sector público deben ser suficiente- 
mente largas para que permita aten- 
der las cuotas establecidas por la 
compañía de leasing. Este es el caso 
de la adquisición de un inmueble con 
estos fines, de tal manera que una 
suspensión del contrato de alquiler 

' por parte de la Administración Pú- 
blica no produjese graves perjuicios 
por la posibilidad que tienen las ci- 
tadas empresas interpuestas de al- 
quilárselos a otros presuntos inqui- 
linos. 

Las compañías de leasing tenemos 
propuestas de este tipo, en las que 
los alquileres que se cobran son su- 
ficientes para atender el pago co- 
rrespondiente al leasing, teniendo en 
cuenta, naturalmente, la amortiza- 
ción consiguiente o lo que podría- 
mos entender como pago implícito 
a cuenta del precio del inmueble en 
cuestión a través de las cuotas con- 
venidas. 
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Otra anécdota ilustrativa de las 
posibles operaciones a realizar con 
el sector público la tenemos en di- 
ciembre de 1973: un contrato efec- 
tuado en tres fases con la R.E.N.F.E. 
por un importe de 7.120 millones de 
pesetas, a diez años, efectuado en un 
pool de tres compañías de Zeasing, 
y siendo el objeto del mismo vago- 
nes, equipos de frenos, ejes, etc. 

Siguiendo en el campo de las pra- 
xis, donde se refuerza empíricamen- 
te esta tesis, podemos mencionar un 
ejemplo realmente peculiar y que 
puede enriquecer y dar alguna luz 
sobre la contratación con la Admi- 
nistración Pública: en el año 1980, 
y según aparece en el «B.O.E.» nú- 
mero 98, del 23 de abril, pág. 8847, 
se publica una resolución de la Di- 
rección General de Correos y Tele- 
comunicaciones para la contratación 
en alquiler con opción a compa de 
dos máquinas con destino a la auto- 
matización y clasificación de la co- 
rrespondencia, cuyo presupuesto se 
elevaba a 150 millones de pesetas 
como m!ximo y pagaderas con cargo 
al Presupuesto del Estado de 1980. 
En el pliego de condiciones adminis- 
trativas se hacía constar que habría 
de reunir los requisitos exigidos en 
el Decreto-Ley 1511977, de 25 de fe- 
brero, en cuyo título 11 se regulan 
los diversos aspectos de este t i ~ o  de 
empresas de arrendamiento finan- 
ciero. 

En la síntesis aclaratoria del men- 
cionado pliego de condiciones, en su 
apartado IV, y con grave riesgo de 
que se pueda interpretar esto como 
una falta de modestia, aunque, sin- 
ceramente, no me guía otro motivo 
más que el ilustrativo, se dice tex- 
tualmente: «Con el debido asesora- 
miento de expertos especialistas en 
la matemática financiera por la que 
se rige el sistema de arrendamiento 
financiero (véase el libro El 'leasing', 
una innovación en la técnica de  Za 
financiación, de Carlos Vida1 Blan- 
co, editado por el Instituto de Estu- 
dios Fiscales y el Instituto de Pla- 
nificación Contable del Ministerio de 
Hacienda, año 1977), se ha llegado 
a concluir que el proyecto de inver- 
sión escalonada es conveniente y via- 
ble para los intereses de la Adminis- 
tración, tanto económica como ad- 
ministrativa y legalmente, y por ello 
se ha establecido el pliego de con- 
diciones correspondiente, que real- 
mente constituye una novedad den- 
tro de la tradicional forma de inver- 
sión en el sector público.» Este 
equipo pasa a ser propiedad del Pa- 
trimonio Nacional al próximo mes. 

Otra operación similar a la men- 
cionada de la R.E.N.F.E., más re- 
ciente, es la realizada en varios tra- 
mos en 1984 y 1985 con la compañía 
metropolitana de Madrid por impor- 
te de unos 5.000 millones de pese- 
tas, también en forma sindicada, par- 
ticipando cinco sociedades de leasing 
y con una duración de nueve años. 
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En el sector de la empresa públi- 
ca merece mencionarse el contrato 
de Zeasing inmobiliario celebrado con 
la empresa del I.N.I. Santa Bárbara, 
por un importe aproximado de 750 
millones de pesetas, en la que pre- 
cisamente el funding fue proporcio- 
nado por el Grupo Banco Hispano 
Americano. 

Con estos ejemplos pretendo de- 
mostrar (presumiendo que haya ha- 
bido una selección previa de las po- 
sibles alternativas) que en determi- 
nadas circunstancias esta fórmula 
puede proporcionar una mayor agi- 
lidad a los adminstradores del pre- 
supuesto, que les permite incluso 
que una operación que comienza 
como servicios en un presupuesto 
puede terminar en el del ejercicio 
siguiente siendo una inversión (ejer- 
citando la opción de compra). 

En definitiva, con esta fórmula se 
posibilita en gran parte la solución 
a los problemas que anunciábamos 
anteriormente y que se presentan 
con cierta frecuencia en la gestión 
presupuestaria, o sea, el agotamien- 
to de las disponibilidades en deter- 
minada partida, en su doble vertien- 
te, tanto por su concepto como por 
los importes. 

Estas son ventajas queofrece el 
leasing en general a efectos presu- 
puestarios, pero lo que realmente re- 
sulta espectacular es la nueva moda- 
lidad que estamos utilizando, cono- 
cida con la denominación de contra- 
tos L.A.E.C., es decir, Zeasing de aho- 
rro energético compartido». 

Iniciado muy recientemente en 
Norteamérica, que, como siempre, 
es la pionera en estas innovaciones 
técnicas, se ha recogido en España 
añadiéndole ciertas modificaciones 
que permiten una presentación más 
atractiva y convincente al presunto 
arrendatario financiero. 

El primer contrato de este tipo 
lo ha realizado en España, el 1 de 
abril del presente año, la Corpora- 
ción Financiera MISPAMER a tra- 
vés de su filial ALQUIBER, que lo 
ha lanzado al mercado nada menos 
que con un eslogan que dice: «Si no 
ahorra no pague.» 

Esta operación se ha llevado a 
cabo en el País Vasco con un espe- 
cial protagonismo y entusiasmo del 
C.A.D.E.M. (Centro para el Ahorro 
Energético y Minero, S. A.) a nivel 
autonómico, y muy reforzado por 
el I.D.A.E. (Instituto para la Diver- 
sificación y Ahorro de la Energía) 
a dimensión estatal. 

En un principio, el eslogan utili- 
zado ofrece la impresión de una 
afirmación un poco temeraria, sobre 
todo teniendo en cuenta que no es 
habitual por las entidades de crédi- 
to correr riesgos que puedan prove- 
nir directamente de la gestión indus- 
trial o simplemente de mantenimien- 
to de las empresas; por ello, la mo- 
dalidad que se practica en España 
resulta un poco más soficticada que 
la americana, haciendo comparecer 
en el acto de la firma a tres inter- 
vinientes más: el suministvador o 
empresa de ingeniería que se respon- 
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sabiliza del proyecto, una compañia 
de seguros que garantiza el ahorro 
estimado si se cumple el condicio- 
namiento exigido en el contenido del 
proyecto y u n  árbitro que dirimirá 
en caso de discrepancias en la cuan- 
tificación del ahorro o de la impu- 
tación a las partes de las causas que 
han dado motivo a alguna de las 
desviaciones posibles. Normalmente 
este arbitraje se le encomienda a un 
organismo oficial relacionado con 
la energía, como es el I.D.A.E. a di- 
mensión estatal o el organismo ofi- 
cial que corresponda a nivel auto- 
nómico. 

Como se deduce de lo expuesto, 
el contrato L.A.E.C. consiste en aco- 
meter el proyecto de una nueva ins- 
talación o reforma de las actuales, 
que presenta una compañía de in- 
geniería, por el que se garantiza un 
ahorro de energía con respecto al 
consumo anterior que, cuantificado, 
es suficiente para atender las cuotas 
de leasing que corresponden a la in- 
versión realizada por la arrendadora 
financiera que ha soportado el coste 
del proyecto en cuestión. 

Una compañía de seguros garan- 
tiza las economías previstas en el 
proyecto y se incorpora la figura del 
árbitro, a quien se someten las po- 
sibles diferencias entre las partes, 
siendo su decisión, como es natu- 
ral, de obligado cumplimiento para 
los contratantes. Esta función sue- 
len ostentarla algunos de los orga- 
nismos oficiales citados, como una 
avuda o aportación al ahorro con- 

seguido, o bien una compañía de 
control de ingeniería que ofrezca su- 
ficiente credibilidad a las partes in- 
tervinientes. 

Esta innovación en el campo del 
leasing ha causado una gran sensa- 
ción en Europa, habiéndose despla- 
zado de Londres para visitarnos de 
la «Association for the Conservation 
of Energy~, asesores a su vez del 
ente de control energético de la Co- 
munidad Europea, con ánimo de ser 
informados sobre esta modalidad. 

Quiero dejar constancia de que 
no se trata de proyectos o ideas a 
realizar, sino de operaciones ya   ex- 
perimentadas, habiéndose efectuado 
en España cuatro contratos de este 
tipo y existiendo importantes ope- 
raciones en estudio. 

Trasladada esta innovación al sec- 
tor público, es claro que amplía la 
capacidad de pago, pues las expe- 
riencias de estas primeras operacio- 
nes han puesto de manifiesto que el 
ahorro no solamente es suficiente 
para el pago de las cuotas de leasing, 
sino que proporciona además un im- 
portante porcentaje a favor del arren- 
datario financiero, lo cual, en su 
caso, permitirá aumentar las dispo- 
nibilidades en la partida correspon- 
diente del presupuesto, además de 
mejorar considerablemente los pró- 
ximos ejercicios en los que el bien 
sea ya propiedad del Estado, orga- 
nismo oficial o empresa pública. 

Por otro lado, proporciona una 
mayor agilidad a los administrado- 
res de los fondos públicos, que po- 



colaboraciones Carlos Vida1 Blanco 

profesionales EL LEASING EN LA FINANCIACION DEL SECTOR PUBLICO 447 

drán jugar con el período de dura- 
ción del contrato de leasing, hacien- 
do con este fin las cuotas más altas 
o más bajas, según sea menester. 

Esta fórmula, nueva dentro del 
leasing, tiene mutitud de aplicacio- 
nes en el sector público, comenzan- 
do por las empresas que forman par- 
te del Patrimonio del Estado en las 
que existe una actividad industrial. 
Ocurre con frecuencia que estas em- 
presas tienen una limitación respec- 
to a las nuevas inversiones; en esta 
situación se encuentra solución a tra- 
vés del contrato L.A.E.C., que per- 
mitiría adquirir bienes por el con- 
cepto de serviciqs, ya que, en defini- 
tiva, pasaría a considerarse como 
componentes del coste de la produc- 
ción, sin ocasionar extorsión en las 
cantidades presupuestadas para in- 
versiones con estos fines en la facto- 
ría correspondiente. Entre los casos 
más típicos podemos mencionar 
como ~lanteamiento los siguientes 
supuestos: 

Una planta industrial en la que es 
necesario generar una cantidad de- 
terminada de termias, para lo cual 
tiene estimado en el correspondiente 
presupuesto una cantidad de -su- 
pongamos- 8.000.000 de pesetas con 
destino al fue1 necesario como com- 
bustible. 

Una compañía de ingeniería ase- 
gura que con una instalación de nue- 
va tecnología, que comprende que- 
madores, calderas, intercambiadores 
de calor, turboalternadores y otros 
instrumentos, consigue las mismas 

calorías con un menor consumo, que 
se cuantifica en un 35 por 100, esto 
es, 2.600.000 pesetas menos al mes. 
(U otros ahorros, como puede ser el 
caso de una producción de X kilo- 
vatios en régimen de cogeneración 
por aprovechamiento de vapor, ac- 
tualmente no utilizado, o simplemen- 
te un procedimiento de aislamiento.) 

El presupuesto de la inversión ne- 
cesaria alcanza 60.000.000 de pese- 
tas, de los que no puede disponer 
por estar ya terminado su plan de 
inversiones por los tres ejercicios 
siguientes con un orden de prelación 
ya inamovible. 

La empresa, presunta usuaria, acu- 
de a la compañía de leming, la que 
a su vez le comunica que las cuotas 
a pagar serían de 1.800.000 pesetas 
mensuales durante cuatro años, con 
un valor residual de 600.000 pesetas 
por la opción de compra. 

Corno es evidente, no tiene duda 
. la decisión de acometer el proyecto, 

pues el ahorro que proporciona la 
nueva instalación es suficiente para 
sufragar las rentas de arrendamien- 
to financiero y obtener un superávit 
disponible de 800.000 pesetas men- 
suales que en concepto de beneficio 
aumenta el presupuesto. 

~1 resultado es que la empresa 
usuaria se encontraría propietaria 
de los equipos sin desembolso algu- 
no. Al cabo de los cuatro años. 

La misma situación ocurriría en 
los innumerables casos de edificios 
públicos con respecto a los servicios 
de calefacción y agua caliente, aho- 
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rrando combustible o utilizando 
energía solar, geotérmica, de bioma- 
sa, etc. 

VENTAJAS DEL «LEASING» 

EN EL SECTOR PÚBLICO 

Como conclusión de todo lo ex- 
puesto, y tratando de resumir los as- 
pectos favorables que ofrece esta 
nueva técnica en la financiación del 
sector público, podríamos sintetizar- 
lo en la siguiente forma. 

- Permite una mayor agilidad a 
los administradores de los presupues- 
tos en la utilización de las disponi- 
bilidades vinculadas a determinados 
conceptos de las partidas que lo com- 
ponen, como son muy principalmen- 
te los dos grandes bloques definidos 
como inversiones o servicios, tras- 
ladando alternativamente de uno a 
otro según permita el límite estable- 
cido en cada caso, sin que por ello 
se produzca una desviación en cuan- 
to al fin que se había destinado en el 
presupuesto. 
- Posibilita acometer adquisicio- 

nes con cargo a ejercicios futuros. 
- Distribuye más equitativamen- 

te la carga económica entre los con- 
tribuyentes que disfrutan de la pues- 
ta a su disposición de bienes o servi- 
cios, estableciendo así una correla- 
ción más justa. 
- En el caso de los contratos 

L.A.E.C. (leasing de ahorro energéti- 
co compartido), multiplica conside- 

rablemente la inversión en bienes 
utilizando partidas asignadas exclu- 
sivamente a servicios, sin mayor des- 
embolso. 
- Facilita la realización de pro- 

yectos a largo plazo. 
- Proporciona un conocimiento 

exacto de las cuotas a pagar sin la 
incidencia de la inflación que, en 
cambio, sí repercutirá en un incre- 
mento en las partidas de ingresos del 
presupuesto, como viene sucediendo 
históricamente. 
- Coadyuva de forma clara a la 

reducción del déficit público. 

En la empresa pública se obten- 
drían las mismas ventajas que las 
que se enumeran de forma genera- 
lizadora para el sector privado, y que 
al existir una correlación entre la 
disponibilidad de nuevos equipos con 
la Última tecnología y una mayor 
producción le permite aplicar el prin- 
cipio contenido en el reclamo tan 
utilizado en U.S.A.: «Pay as you 
earn» («Pague con los ingresos»), pe- 
ro podrían añadirse además las si- 
guientes ventajas: 

- Mayor celeridad en la aproba- 
ción de las operaciones que en las 
de crédito puro. 
- Extiende la financiación al 100 

por 100 de la inversión. Por su ca- 
rácter de arrendamiento no hay pago 
inicial, excepto la cuota del primer 
período. 
- Ofrece la propiedad del bien al 

término del contrato. 
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- Posibilidad de destinar la teso- 
rería a fines que permitan mayor 
rentabilidad. 
- Evita que el fondo de amorti- 

zación tenga que alcanzar suficien- 
te importe para la renovación de los 
equipos, cargándose a la cuenta de 
explotación costes reales por su uso 
eliminando el riesgo de la descapita- 
lización implícita. 
- Permite una programación fu- 

tura con costes conocidos (cuotas de 
leasing) . 
- Protege el riesgo de cambio en 

las importaciones. 
- Aumenta la rentabilidad a2 m- 

cionista al reducir las necesidades 
de capital propio. 
- Reduce los efectos de la infla- 

ción al comprar hoy con cuotas fijas 
futuras. 

Por otro lado, algunos estados fo- 
mentan la utilización del leasing en 
general efectuado por compañías ex- 
tranjeras permitiendo así una presen- 
tación de la balanza de pagos con un 
endeudamiento exterior más amino- 
rado debido al efecto favorable de 
contratar diversas inversiones a tra- 
vés de esta fórmula en lugar del cré- 
dito puro. Es decir, lo que en el ar- 
got financiero se denomina «opera- 
ción escaparate». 

Este es el caso de la política se- 
guida en Brasil, en cuya legislación 
específica se exige a las compañías 
de leasing extranjeras que realizan 
negocios en aquella nación, que el 
plazo mínimo sea de cinco años, pre- 

cisamente buscando este efecto. Esta 
norma, como digo, es generalizada, 
no especialmente para el sector pú- 
blico, y la cito únicamente por la re- 
lación que existe entre el Estado y 
su balanza de pagos. 

LAS CIFRAS 

Naturalmente, todos estos efectos 
positivos se encuentran limitados a 
la magnitud del sector de leasing en 
España, que ofrece las siguientes ci- 
fras para el ejercicio de 1984: 
- Ha contribuido con 125.000 mi- 

llones de pesetas a la inversión em- 
presarial, que supone un 2,60 por 100 
de la formación bruta de capital fi- 
jo, un 10 por 100 del consumo apa- 
rente de bienes de equipo y un 0,46 
por 100 del P.I.B. 

Las cifras absolutas no son real- 
mente importantes, pero sí es de des- 
tacar la tasa de crecimiento, de un 
50 por 100 de promedio anual, que 
viene produciéndose en los últimos 
ejercicios, siendo concretamente la 
de 1984 de un 55 por 100 de incre- 
mento sobre el año anterior. A pesar 
de todo, estimo que no alcanzamos 
más de un 60 por 100 del promedio 
europeo en relación con el P.I.B. 

LO DESEABLE 

Si nuestros gobernantes siguen 
protegiendo al leasing como un ins- 
trumento de política económica, in- 
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centivador de la inversión, podrán 
alcanzarse otras dimensiones más 
considerables, como es el caso de 
Norteamérica, en donde la asamblea 
de la Arnerican Association of Aquip- 
ment Lessors, celebrada en los últi- 
mos días del mes de octubre pasado 
en Los Angeles, nos ha comunicado 
la cifra de 80.000 millones de dóla- 
res la correspondiente al volumen 
de operaciones de leasing en 1984. 

Convencidos de la importancia que 
presenta ya el arrendamiento finan- 

ciero en España, y fundamentalmen- 
te de la que en potencia ofrece, ha- 
gamos votos para que realmente sea 
utilizado como apoyo a la inversión, 
ya sea pública o privada, y de esta 
forma pueda incidir con sus benefi- 
ciosos efectos en el campo económi- 
co, especialmente en la creación de 
puestos de trabajo combatiendo el 
paro, que es la plaga que azota la 
actual generación a nivel mundial. 

Muchas gracias por vuestra aten- 
ción. 


