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Ficha Técnica  
Iniciativa 4896, Ley de Leasing 

 
1.   Datos Generales de la Iniciativa:  
 

1.1  Nombre de la Iniciativa: 
Ley de Leasing 

1.2   Número de Iniciativa: 
4896 

1.3   Diputados o Entidad Ponente: 
Jesus Antonio Ralda y José Alejandro Arévalo 
Alburéz 

1.4   Conoció pleno: 
29/09/2015 

1.5   La Iniciativa: 
 
1.5.1   Crea un nuevo marco legal: Si.   
   
1.5.2   Existe texto de propuesta?:Si. 
 
1.6   Estado de la Iniciativa: Tercer Debate Aprobado. 
 
1.6.1   Cuenta con dictamen? Sí. Dictamen Favorable con modificaciones. 
 

 

2.   Contenido de la Iniciativa:  
2.1 Objetivo de la Iniciativa:  
Establecer la normativa general que regulan las operaciones del Leasing, que comprenden el 
Arrendamiento Financiero y Arrendamiento Operativo, así como los derechos y obligaciones 
propios de los sujetos involucrados en esta operación. 
 

2.2    Descripción de los principales elementos de la Iniciativa:  
 
- Establece definiciones legales aplicables a la ley: 

 
o Contrato de Leasing: Contrato por el cual el arrendador adquiere para uso del 

arrendatario bienes a cambio de una renta o cuota por un plazo determinado, 
comprende el contrato de leasing financiero y el contrato de leasing operativo. 
 

o Contrato de Leasing Financiero, Arrendamiento Financiero o Arrendamiento 
Financiero con Opción a Compra:  Contrato por el cual un persona o ente 
denominado arrendadora por cuenta de un tercero, adquiere determinados bienes, 
los que le entrega a título de arrendamiento por un plazo determinado y recibe a 
cambio, el derecho de pago de una renta o cuota, concediendo al arrendatario al 
vencimiento del plazo continuar con el mismo bajo nuevas condiciones o adquirir 
los bienes objeto del contrato de arrendamiento por un monto previamente 
establecido o valor residual. 
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o Contrato de Leasing Operativo o Arrendamiento Operativo:  Contrato por el cual 
una persona, patrimonio autónomo o ente, denominado arrendadora, adquiere de 
acuerdo a la petición y especificaciones que le ha dado el arrendatario y, por cuenta 
e interés de éste, determinados bienes los que entrega a título de arrendamiento, 
por un plazo determinado y recibe a cambio, el derecho de pago de una renta o 
cuota, concediendo al arrendatario al vencimiento del plazo del contrato, la opción 
de continuar el contrato en nuevas condiciones o adquirir los bienes objeto del 
contrato de arrendamiento  por un monto previamente establecido o valor residual. 

o Arrendador, Arrendadora, Arrendante:  Es la persona, patrimonio autónomo o el 
ente que entrega los bienes en leasing. 

o Proveedor:  Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera que transfiere al 
arrendador la propiedad del bien objeto del contrato de leasing.  Este puede ser 
una persona que se dedica habitual o profesionalmente a la venta de bienes, o una 
persona que ocasionalmente adquiere o enajena un bien, puede ser el mismo 
arrendador. 

o Valor residual:  Es el monto que las partes de un contrato de leasing financiero con 
opción a compra, han acordado que corresponderá pagar al arrendatario que ejerza 
la opción de compra de los bienes objeto de leasing. 

 
- Ley Aplicable:   

En todo acuerdo contractual aplica inicialmente la voluntad de las partes, salvo normas 
imperativas contenidas en la ley de Leasing.  Aplica supletoriamente el Código de Comercio. 
Ley de Garantías Mobiliarias, Código Procesal Civil y Mercantil. 

  
- Derechos y Obligaciones: 

o Las Personas individuales, jurídicas, patrimonios autónomos o cualquier ente que 
cumpla con los requisitos de la ley podrá actuar como Arrendadora.  Deberán 
tener comprendido dentro de su objeto social la actividad de leasing, en cualquier 
de las dos modalidades, según su actividad. 
 

o Cuando la actividad principal o habitual de una entidad sea llevar a cabo 
operaciones de leasing como arrendadora, deberá incluir dentro de su 
denominación o razón social las palabras leasing, “teaste”, “arrendadora 
financiera”, “arrendadora operativa” u otras derivadas de esos términos o 
abreviaturas de las mismas. (Esto no es obligatorio para bancos, cooperativas, 
micro financieras y sociedades financieras privadas). 

 
o Registro e información financiera.  Las arrendadoras deberán llevar dentro de sus 

registros contables todas las operaciones de leasing, así como las que se deriven 
de dichos actos, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera o las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas 
y Medianas Empresas. 
 

o Del Proveedor de los bienes:   
- Declarar los gravámenes o limitaciones sobre bienes objeto de leasing 
- Prestar garantía sobre funcionamiento de los bienes (salvo pacto en contrario) 
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- Hacer constar la entrega del bien por escrito al arrendador o arrendatario 
- Aceptación del arrendador reclamos por vicios ocultos, desperfecto, mal 

funcionamiento del bien. 
 

o Del Arrendador de los bienes: 
 
- Declarar los gravámenes o limitaciones sobre bienes objeto de leasing 
- En caso de leasing con opción a compra, el Arrendador deberá entregar el bien 

libre de gravámenes, anotaciones, limitaciones o contingencias judiciales o 
administrativas.  Pacto en contrario, deberá constar tal circunstancia en el 
contrato de compraventa. 

- El arrendador podrá enajenar o negociar los derechos de crédito que le 
correspondan del contrato de leasing.  Esta cesión no está afecta al pago de 
impuestos. 

- Cumplir con las obligaciones tributarias del contrato de leasing. 
- Facultad de poder inscribir el contrato de leasing, cesión de derechos del 

arrendador o del arrendatario, subarrendamiento, en el Registro de Garantías 
Mobiliarias, si son bienes muebles. 
 

o Del Arrendatario de los bienes: 
 

- Pagar la renta y cualquier otra cuota acordada en el contrato 
- Ser responsable penal o civil de cualquier daño o perjuicio a terceros, así como 

por la pérdida o destrucción de la cosa.  Al Arrendador aun, éste sea el 
propietario no le será aplicable la responsabilidad de cualquier tipo de bien. 

- Pagar costo de gastos ordinarios y extraordinarias para la conservación y uso del 
bien (impuestos, tributos, tasas, sanciones, mantenimiento, seguros). El IUSI 
para bienes inmuebles, será pagado, salvo pacto en contrario. 

 
o El contrato de Leasing deberá formalizarse por escrito.  Si corresponde a un bien 

inmueble, un buque o una aeronave, debe ser en escritura pública e inscribirse en el 
Registro de la Propiedad. 
 

o Si se trata de bienes muebles, no es necesario que el contrato este razonado por el 
Registro de Garantías Mobiliarias para ser título ejecutivo. 

 
o Reglas que aplican ante el Incumplimiento de Obligaciones Contractuales por parte 

del Arrendador: 
- El arrendatario debe continuar cumpliendo con el contrato, pagando rentas, cuotas 

y demás cargos. 
- En caso de cesión efectuada por el arrendador, el cesionario o el acreedor 

garantizado, asumirá las obligaciones que le correspondían al arrendador 
únicamente en lo concerniente a los contratos o derechos. 

- El Arrendatario no perderá la opción de compra en los términos pactados en el 
contrato de leasing. 
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o Derechos de Opción a Compra:   
          El arrendatario adquirirá el dominio de los bienes mediante el ejercicio de la opción a 

compra una vez pague el valor.  Si se trata de leasing de bienes inmuebles, el valor 
residual será el valor respecto del cual se pagará el impuesto que grave la venta. En 
caso que el valor residual sea inferior al valor que tiene dicho bien en matricular fiscal, 
se tomará como valor del bien este último solo para efectos de registro. 

 
El derecho de opción a compra debe de ejercerse dentro del plazo estipulado en el 
contrato, para que tenga validez. 

 
o Fuentes de Financiamiento 

- Generales:  Capital propio, crédito, oferta pública bursátil o cualquier otro medio. 
- Cesión de Derechos:  Para financiar sus operaciones, el arrendador podrá ceder o 

dar en garantía mobiliario el derecho de crédito que tiene a su favor, proveniente 
del flujo de pagos de las rentas o cuotas. 

 
o Disposiciones Tributarias 

- El valor de las rentas o cuotas de arrendamiento pactadas en el contrato y que 
hayan sido facturadas por el arrendador, deberá registrarlas el arrendatario como 
gasto deducible de su renta bruta para el cálculo del ISR. 

- Los intereses, diferenciales de precios, factoraje y otros cargos financieros deberán 
de contabilizarse por el arrendador como ingresos habituales y por el arrendatario 
como gastos deducibles, en rubros diferentes a la renta o cuota pactada de leasing. 

- Si el arrendatario incorpora los bienes, en su balance, este debe contabilizarlos como 
bienes en Arrendamiento Financiero por el valor total del contrato y amortizaría 
conforme a las rentas o cuotas del período fiscal al que corresponda. 

- Si el arrendatario ejerce la opción de compra, este debe contabilizarlo como 
adquisición de activo fijo y aplicar a partir de ese momento, las depreciaciones 
conforme al tipo de bien que se trate, de acuerdo con la Ley del ISR. 

- El Arrendador debe registrar los bienes dentro de su balance general y presentarlos 
como una cuenta por cobrar amortizable en el plazo del contrato.  Deberá de 
facturar la renta o cuota y calcular el IVA sobre el total facturado.  Del monto total 
facturado por concepto de rentas o cuotas menos el monto amortizable del bien, 
constituyen renta bruta afecta para los efectos del ISR en el período impositivo en 
que se devenguen. 
 

- En caso de devolución del bien: El bien debe permanecer como propiedad del 
arrendador y de no volverse a dar en leasing, el bien se contabilizará como activo fijo 
y se depreciará conforme la Ley de ISR, tomando en consideración la amortización 
acumulada.  En caso de venta del mismo, la operación será tratada como ganancia o 
pérdida de la operación habitual del giro del negocio. 
 

- Para las entidades bajo vigilancia de la Superintendencia de Bancos.  Les aplicará la 
Ley del IVA y los manuales contables correspondientes. 

 

 


