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ANEXOS 



OBJETIVOS 
 

 

GENERAL  
Analizar la falta de una norma que regule el contrato del leasing en 

nuestra legislación. 

 
 
ESPECÍFICOS  
 
Indagar sobre la necesidad de un marco normativo que regule el contrato 

de arrendamiento financiero  permitiendo su desenvolvimiento. 

 

Determinar las ventajas y desventajas que tiene este contrato para los 

usuarios en el marco legal en el que se encuentra actualmente 

Nicaragua. 

 

Valorar el porque la falta de una ley que rija este contrato es 

contraproducente para la economía del país. 



INTRODUCCIÓN 
 

Los orígenes del leasing financiero se remontan desde hace tres mil 

años a la antigua Mesopotamia y a Egipto, en América fue ideado por el 

empresario norteamericano D.P. Boothe Jr. en mil novecientos cincuenta 

y dos pero en Latino América a comenzado a tener auge desde los años 

sesenta convirtiéndose en un negocio multimillonario.  

 

El arrendamiento financiero se puede definir como el acuerdo de 

voluntades mediante el cual una persona (el “Arrendador”), le otorga el 

derecho de uso y goce de un bien a otra u otras personas denominadas 

el “Arrendatario” por un  periodo determinado a cambio de un Canon de 

Arrendamiento Financiero, con opción a compra. Este se debe de dar por 

escrito, en escritura pública o en documento privado, y deberá establecer 

claramente las condiciones acordadas por las partes. Una vez finalizado 

el contrato, el arrendatario tiene la opción de comprar el bien a un precio 

mucho más bajo que en el mercado o renovar el contrato por uno nuevo. 

 

Las operaciones de arrendamiento financiero (Leasing) se enmarcan en 

el sistema financiero como una fórmula de financiación alternativa y 

complementaria disponible para empresas y profesionales en sus 

adquisiciones de bienes de inversión sin tener que invertir grandes 

capitales se pueden adquirir los mas modernos equipos y maquinarias 

disponibles en el mercado. 

 

Las pequeñas y medianas empresas son las más beneficiadas con el 

Arrendamiento Financiero, ya que los pequeños negocios no son sujetos 



de crédito de la banca, y esto les permite poder adquirir equipos 

necesarios para modernizarse, por medios flexibles  alquilándolo en vez 

de comprarlo. 

 

Los  especialistas estiman que el monto en este tipo de negocios en 

Nicaragua es de unos 12 millones de dólares anuales, mientras que en 

Honduras  es de 100 millones de dólares, y en Costa Rica de 120 

millones de dólares, pero que podría elevarse hasta los 200 millones 

para favorecer el crecimiento de las empresas y la producción nacional.  

 

La carencia de una ley que regule el contrato de leasing financiero 

provoca inseguridad jurídica entre las partes, eso evita que crezcan las 

operaciones de este tipo y que estas no puedan desarrollarse como en el 

resto de países provocando un estancamiento económico ya que no 

existe el escenario adecuado  para dicho desenvolvimiento. 

 

Como dice Luís Recasen Siches, el derecho es forma de las formas 

sociales y en este caso en nuestro país, tenemos a una sociedad amorfa 

por falta de normas que la regulen y oxigenen su desenvolvimiento. 

 

 

Algunos especialista en este tema ven la causa de carencia de ley para 

este contrato, en gran parte, al contexto histórico en que se desarrolla, 

ya que, después de la quiebras bancarias la Superintencia de Bancos a 

tenido miedo de pasar leyes que favorezcan a los bancos. 

 



Esto trae una deficiencia en el marco jurídica normativo, afectando el 

surgimiento de nuevas empresas, de nuevos servicios, nuevos empleos 

y todo este atraso social por falta de un dialogo franco entre el gobierno y 

la empresa privada, que se quiera o no, existe una codependencia entre 

el órgano facilitador que en este caso seria el estado y el órgano creador 

de divisas que es la empresa privada. 

 

Nos encontramos al realizar esta monografía con un océano de 

información referente al la figura jurídica del leasing donde nos aparta 

cualquier intención de querer hacer ver a este contrato como algo 

inexistente en el contexto mundial, donde lo único visto es una posible 

causa o un factor mas a nuestro tercer mundismo (atraso). 

 

Pasaremos a ver las diferentes figuras que tiene este tipo de contrato 

sus beneficios el acoplamiento a distintas sociedades tanto de nuestro 

continente como del resto del mundo (derecho comparado). 

 

Esperamos entonces que sea este esfuerzo científico-jurídico un aporte 

a la carencia de tipicidad de esta figura contractual en nuestro país y que 

abra las puertas, sino los ojos, ante el requerimiento urgente de una 

norma que regule este contrato que nos enrumbe hacia una sociedad 

mas civilizada y que sea la norma y no la costumbre la que nos guíe en 

este caso. 

 



JUSTIFICACIÓN 
 

Resulta para nosotros de gran importancia, abordar el tema del leasing 

financiero ya que es una industria que esta comenzando a tener gran 

auge en Latino América y que Nicaragua no a sido una excepción. Los 

grandes beneficios que se adquieren por medio de la contratación del 

leasing se les permiten una forma de financiación alterna y 

complementaria para empresas y profesionales adquirir bienes  a cambio 

de una compensación módica y por un periodo de tiempo determinado el 

cual puede ser renovado o se puede comprar el bien. 

 

Consideramos de mucha utilidad, realizar una investigación  sobre la 

necesidad de un marco legal en el cual se desenvuelva el leasing 

financiero en Nicaragua;  ya que para que este se fomente y evolucione 

se necesita de una norma de aplicación que regule los derechos y 

obligaciones de ambas partes y bajo que condiciones se va a dar el 

contrato, para que de esta manera pueda existir el surgimiento y 

desarrollo de nuevas empresas. 
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CAPITULO I 
 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

El concepto de Leasing se remontan a la antigua Mesopotamia hace mas 

de cinco mil años antes de Cristo, al ceder el uso de sus terrenos a 

cambio de un canon; luego este desarrolló una forma de arrendamiento.  

 

En la antigua Grecia se desarrollaba el leasing de minas, barcos y 

especialmente de esclavos. Los egipcios también lo utilizaron 3000 años 

antes de Cristo  desarrollando contratos de arrendamiento en donde 

participaban un arrendador, un arrendatario y una opción de compra. 

 

El Imperio Romano tampoco quedo atrás, cuando la Ley Agraria 

propuesta por Tiberio Graco aprobaba la expropiación de los grandes 

latifundios, siéndoles entregadas en pequeñas parcelas a los ciudadanos 

pobres, en arriendo hereditario sin derecho. Otro ejemplo sería, las 

grandes edificaciones que se efectuaron en el Imperio, donde ciertos 

equipos eran dados en calidad de renta y sus propietarios eran grandes 

comerciantes de esa época.  

 

No obstante lo anterior, paralelamente a éstos acontecimientos ya el 

pueblo fenicio había desarrollado la técnica de arrendar ó cobrar 

impuestos por factorías que instalaron a lo largo del Mediterráneo, 

logrando en la mayoría de los casos rescatar su inversión en poco 

tiempo y venderlas de acuerdo a las circunstancias del demandante. 

Cabe señalar, que cuando no se cumplía lo anteriormente dicho, se 
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abandonaban dichas factorías. Siguiendo la estela de estos inicios, el 

arrendamiento pasa por toda la Edad Antigua, Medieval y Renacimiento.  

En la era moderna, el fenómeno del alquiler con opción a compra 

primero apareció en Europa  más exacto en Gran Bretaña en el siglo 

diecinueve (contrato firmado por los carros ferroviarios británicos) y 

convertido en la actual forma durante los años treintas. Ahora se ha 

convertido en una realidad económica y financiera de primera 

importancia. Era la originalidad de las técnicas del alquiler con opción a 

compra y de sus ventajas económicas, que le permitieron entrar en el 

mundo de la inversión industrial en Europa y en la escena internacional. 

 

En la actualidad la palabra leasing fue empleada por el empresario 

norteamericano D.P Boothe JR. En 1952, para describir un 

arrendamiento de bienes que le permitió cumplir con un suministro al 

ejercito de los Estados Unidos, sin recurrir al crédito comercial bancario, 

logrando financiar la adquisición de la maquinaria. Al obtener resultados 

satisfactorios, creó la empresa “US Leasing”, con un capital de veinte mil 

dólares. Posteriormente fundó la “Boothe Leasing Corporation” que se 

convirtió en la segunda empresa del rubro de los Estados Unidos, con 

dos mil setecientos clientes y sesenta y seis millones de dólares en 

contratos, en el año de 1961. 
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1.2 ETIMOLOGÍA 
 

La palabra Leasing, de origen anglosajón, deriva del verbo ingles “to 

lease”, que significa arrendar o dar en arriendo, y del sustantivo “lease” 

que se traduce como arriendo, escritura de arriendo, locación, etc.; a 

adquirido diferentes nombres despendiendo del país, por ejemplo: 

 

En Estados Unidos  “Leasing” 

  

En Francia “Credit Bail”, “Equipment-Bail”, “Location Financiere Avec 

Promesse de Vente” existe un debate en torno a los diferentes términos 

que se le dan en este país conforme a la ley francesa del 2 de junio de 

1966. 

 

Bélgica “Location-Financement” 

 

Italia “Locazione Financiaría” 

 

España “Arrendamiento Financiero” lo que tacho Francisco Rico Pérez, 

como un termino excesivamente ambiguo, por lo que propone que el 

vocablo ingles se acepta en nuestro idioma, con apoyo de la Real 

Academia Española. Sin embargo se sigue denotando de la misma 

manera. 

 

Brasil “Arrendamiento Mercantil” 
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Argentina “Locación de Bienes de Capital o Locación Financiera” la 

expresión inglesa no a podido ser acogida. 

 

Uruguay “Arrendamiento Financiero” y “Crédito de Uso” 

 

Perú “Arrendamiento Financiero” 

 

Nicaragua “Arrendamiento Financiero” 

 

La denominación de arrendamiento financiero fue acogida 

favorablemente por los países de América ya que la mayoría en sus 

legislaciones utiliza este término para referirse a esta figura contractual, 

introduciéndose en una forma de hacer negocios en donde ambas partes 

resultan favorecidas. 

 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Según el articulo 2435 C el Contrato es un acuerdo de dos o más 

personas para constituir, regular o aclarar entre las mismas un vinculo. 

 

Los contratos se dividen en:  
Contratos Unilaterales y Contratos Bilaterales 

 

Contratos Unilaterales: es aquel en que solamente una de las partes se 

obliga. 
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Contratos Bilaterales: aquellos que producen obligaciones para las 

partes contratantes. 

 

Contrato Principal y Contrato Accesorio 
 

Contrato Principal: aquellos que subsisten por si mismo sin necesidad 

de otro convenio. 

 

Contrato Accesorio: tienen por objeto cumplir una obligación, por lo que 

no pueden existir sin ella. 

 

Contrato Oneroso y Contrato Gratuito 
 

Contrato Oneroso: aquel en que se estipulan provechos y gravámenes 

recíprocos. 

 

Contrato Gratuito: aquel en que el provecho es solamente de una de 

las partes. 

 

Contrato de Libre Discusión y Contratos de Adhesión 
 

Contrato de Libre Discusión: las partes debaten su celebración y 

demás cláusulas. 

 

Contratos de Adhesión: una de las partes impone las condiciones y la 

otra solo se adhiere a ella. 
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Contratos Individuales y Contratos Colectivos 
 

Contratos Individuales: se perfeccionan con el consentimiento unánime 

de las partes. 

 

Contratos Colectivos: afectan a los miembros de un grupo o 

colectividad aunque no hayan comparecido a su celebración. 

 

Contratos de Ejecución Instantánea y Contratos de Ejecución 
Sucesiva 
 

Contratos de Ejecución Instantánea: las obligaciones se cumplen de 

una vez en el tiempo, siendo indiferente que se cumplan en el momento 

de la celebración o con posterioridad. 

 

Contratos de Ejecución Sucesiva: las obligaciones consisten en 

prestaciones periódicas o continúa  
 

Contrato consensual y real. 

 
Contrato consensual: por regla general, el consentimiento de las partes 

basta para formar el contrato; las obligaciones nacen tan pronto como las 

partes se han puesto de acuerdo. El consentimiento de las partes puede 

manifestarse de cualquier manera. No obstante, es necesario que la 

voluntad de contratar revista una forma particular, que permita por medio 

de ella conocer su existencia. No es la simple coexistencias de dos 

voluntades internas lo que constituye el contrato; es necesario que éstas 
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se manifiesten al exterior, que sean cambiadas Ejemplos: mutuo, 

comodato y depósito. 
 
Contrato real: queda concluido desde el momento en que una de las 

partes haya hecho a la otra la tradición o entrega de la cosa sobre la que 

versare el contrato. 

 

Existen también las que se llaman formalidades ad probationem que son 

las realizadas a fin de poder demostrar la celebración de un acto; por lo 

general consiste en realizar el acto ante notario y también son llamadas 

solemnes que son cuando la voluntad de las partes, expresada sin 

formas exteriores determinadas, no basta para su celebración, porque la 

ley exige una formalidad particular en la ausencia de la cual el 

consentimiento no tiene eficacia jurídica. La distinción entre contratos 

formales y solemnes estriba en lo referente a la sanción. La falta de 

forma origina la nulidad relativa; la falta de solemnidad ocasiona la 

inexistencia. 

 
Contrato formal o solemne: es aquel en que la ley ordena que el 

consentimiento se manifieste por determinado medio para que el 

contrato sea válido. 

 

Contrato de Suerte o Aleatorio: si para ambos contrayentes o para uno 

de ellos el beneficio depende de un suceso incierto. 

 



VVÉÉÇÇààÜÜttààÉÉ  wwxx  __xxttáá||ÇÇzz  YY||ÇÇttÇÇvv||xxÜÜÉÉ  xxÇÇ  aa||vvttÜÜttzzââtt    
 

 - 8 -

Contrato Conmutativo: cuando cada una de las partes se obliga a dar o 

hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe 

dar o hacer a su vez. 

 

Contrato Preparatorio o Preliminar: son aquellos que sirven de medio 

para la celebración de otros 

 

Precontrato: se promete la celebración de un contrato. 

 

Contratos Nominados y Contratos Innominados o Atípicos 

 

Contratos Nominados: son los que reciben de la ley su denominación y 

reglamentación. 

 

Los Contratos Atípicos1 
Son aquellos cuyo contenido no tienen regulación o disciplina en la 

legislación. Sin embargo, algunos de estos contratos, sin dejar de ser 

atípicos, pueden tener una denominación otorgada por la ley 

(nominados) o por la doctrina. Sobre estos contratos pueden aparecer 

también algunas usos o normas de la costumbre y criterios de la 

jurisprudencia que los caractericen y reconozcan (tipicidad social) 

 

Los conceptos de los contratos nominados e innominados (provenientes 

del derecho romano) pueden aplicarse, conforme a su significación 

gramatical, a los contratos con nombre o sin nombre en la legislación. Si 

aplicamos esta distinción entre nominados y típicos, podemos encontrar 
                                                 
1 Contratos Atípicos, Dr. Jesús Jusseth Herrera Espinoza. Pág. 3. 
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contratos que son atípicas, por no estar regulados en la ley positiva y 

que, sin embargo, están nombrados por alguna ley. Por tanto se trabaría 

de contratos atípicos y nominados. 

 

Los conceptos de tipicidad y atipicidad son relativos, pues el contenido 

siempre cambiante del ordenamiento jurídico puede incluir o excluir 

contratos. El fenómeno se presenta como una tendencia a regular 

contratos que anteriormente no estaban disciplinados. 

 

Tipicidad Social 
El concepto de tipicidad social, frente al de tipicidad legislativa, a sido 

recogido y adoptado por gran parte de la doctrina que aborda esta 

temática. Así, frente a la tipicidad legislativa, la tipicidad social tiene 

como nota característica que “cumple, como siempre,  la funciona de 

limitar y dirigir la autonomía privada pero actué mediante una remisión a 

las valoraciones de la conciencia social relativa a las manifestaciones de 

la autonomía privada que, en la medida en que el ordenamiento jurídico  

estima que responden a una función socialmente útil, son acogidas y 

tuteladas por él”. 

 

De modo que, existen contratos legislativamente atípicos que atienden a 

“nuevas necesidades ya socialmente tipificadas” y, por lo tanto, 

participan de la tipicidad social. Su continuada celebración en la vida 

diaria, el reconocimiento de estos contratos en los tribunales, en la 

jurisprudencia y, finalmente, el estudio de la doctrina, han logrado 

plasmar las características básicas de estos contratos atípicos que 

adquieren la “tipicidad social”. Estas figuras contractuales, ya definidas 
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en algunos de sus elementos y aspectos más sobresalientes 

(denominación, partes que intervienen, contenido obligaciónal, 

modalidades) pueden ofrecer soluciones prácticas al problema de la 

interpretación y, sobre todo, sirven para complementar aquellos aspectos 

en que las partes pudieron ser omisas. 

 

La tipicidad social, como confirmación de figuras contractuales 

legislativamente atípicas, ofrece al intérprete de esta clase de negocios 

la posibilidad de acudir a otras fuentes de interpretación (usos, 

jurisprudencia, doctrina, derecho comparado) para buscar normas 

complementarias y criterios de polución. Este concepto de tipicidad 

social también puede aplicarse a cláusulas negociables atípicas, es 

decir, hay cláusulas atípicas, legislativamente consideradas, pero con 

tipicidad social. 

 
Problemática básica de los Contratos Atípicos 
Los contratos atípicos plantean dos problemas fundamentales. El 

primero consiste en dilucidar los límites dentro de los cuales el contrato 

es admisible y debe de considerarse valido y eficaz, y dispone de la 

protección del ordenamiento jurídico (problema de admisibilidad y de 

validez). El segundo consiste en determinar, a falta de una normativa 

legal, cual es la disciplina a que tales contratos deben estar sometidos y, 

por consiguiente, puntualizar la manera como deben ser interpretados y 

como deben ser integradas sus lagunas o sus deficiencias (problema de 

su disciplina normativa). 
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El problema de admisibilidad y validez se debe plantear respecto a cada 

caso concreto de contrato atípico; y aplicar las normas generales sobre 

el contrato que contiene nuestra ley civil acerca de los elementos de 

existencia y validez (verbigracia, en el campo de la licitud del objeto). En 

el campo de la validez de contrato atípico, debe pensarse también en la 

posibilidad de encontrar contratos atípicos valido que, sin embargo, 

contenga una o varias disposiciones invalidas, o que la ley considere 

como no puesta, para lo cual debe acudirse a las normas generales 

sobre las obligaciones y a otras disposiciones legales; leyes prohibitivas, 

de orden publico, derechos irrenunciables, cláusula penal excesiva. 

 

Interpretación de los Contratos Atípicos 
La cuestión principal que plantean los contratos atípicos es determinar 

como deben interpretarse e integrarse en sus lagunas los puntos en que 

las partes fueron omisas. Al respecto, la doctrina ha formulado algunas 

teorías acerca del criterio a seguir para determinar las normas que les 

resultan aplicables.  

 

Teoría de la Absorción o de la Observación (Lotmar) 
En los  contratos atípicos debe determinarse cual es la prestación o 

elemento preponderante, y aplicarles las normas del contrato típico al 

que pertenezca tal prestación o elemento preponderante. El negocio 

viene a ser absorbido en la figura del contrato típico que responde a 

dicha prestación. 

 

Esta teoría no resuelve satisfactoriamente el problema de interpretación 

de los contratos atípicos, pues generalmente no es posible determinar 
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con claridad cual es la prestación o elemento preponderante. Además, 

muchos actos jurídicos atípicos tiene como prestación más importante la 

que corresponde a dos o más contratos típicos, o varias prestaciones 

importantes. 

 

Teoría de la Combinación (de Gennaro, Diez Picazo) Cuando un 

contrato atípico se conforma de prestaciones y elementos que 

pertenecen a distintos contratos típicos, las normas aplicables serán las 

que resulten de la mezcla o combinación de dichas normas. El contrato 

atípico, en particular, debe desmenuzarse en sus prestaciones y 

encuadrar cada una dentro del contrato típico que corresponde. Las 

normas supletorias serán las de todos los contratos típicos a los que 

pertenezcan los elementos o prestaciones que componen a la figura 

atípica.  
 

Se critica dicha posturas debido a que el contrato atípico no, 

necesariamente, es una mezcla o agregado de diversos elementos, sino 

que tiene una unidad: se trata de un contrato único que tiene una 

finalidad empírica propia y también única. 

 

Teoría de la Analogía (Messineo) 
Las reglas que deben aplicarse para interpretar el contrato atípico son 

las del contrato típico con el que tenga mayor analogía.  

 

Se señala, en contra de esa postura, que los contratos atípicos se 

caracterizan por ser distintos de los típicos y no análogos o afines. Por 

otro lado, el sentido en que una figura atípica debe ser análoga o 
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semejante a una típica no es fácilmente determinable, pues la afinidad 

puede aparecer en elementos que no son esenciales para un contrato 

atípico concreto. 

 
Tesis de Enneccerus 
Según este autor, el intérprete debe atenerse, en cada caso, a los 

intereses de las partes del contrato atípico. Si el fin que persiguen las 

partes no pueden ser alcanzados por un contrato típico, sino que, en 

todo caso, es necesario acudir a las normas generales de las 

obligaciones y contratos. 
 

Al parecer, es más lógico suponer  que la aplicación de las normas 

supletorias al contrato atípico debe buscarse en los principios y normas 

generales que regulan las obligaciones, más que en los contratos típicos 

específicos. Esto supone, en una evaluación del derecho de las 

obligaciones, una reducción de las normas especiales de cada contrato 

típico y una ampliación de la regulación de los principios de las 

obligaciones y de la teoría general del contrato. 

 

Así, en un contrato atípico concreto debemos descomponer sus 

prestaciones y obligaciones para interpretarlas de acuerdo con la 

normativa general de cada tipo de obligación. Abstracción hecha de a 

que contrato típico corresponde, debemos ubicar a cada obligación como 

transferencia de propiedad, pago de precio, transmisión temporal e uso, 

rendición de cuentas, etc., y agregar las características propias del 

contrato en que se ubica: Unilateral, sinalagmático, gratuito, oneroso, de 

ejecución instantánea etc. 
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Clasificación de los Contratos Atípicos 
 

Los criterios de clasificación propuestos para estos son muy variados y a 

veces confusos, pues en ello en ocasiones se incluyen lo que 

corresponden a los contratos múltiples o unión de contratos que, 

constituyen una institución distinta de la del contrato atípico (aunque es 

usual que se den contratos múltiples que incluyan negocios atípicos). Por 

otro lado, no hay acuerdo unánime acerca la terminología de la 

clasificación por parte de los autores. 

 

En una primera distinción se habla de contratos atípicos en sentido 

estricto (atípicos puros) y contratos mixtos o complejos:  

 

Los contratos atípicos puros son los que tienen un contenido 

completamente extraño a los moldes legales o tipos establecidos. Por su 

parte, los contratos mixtos o complejos (en sentido amplio) resultan de la 

combinación o  mezcla de alimentos y prestaciones que corresponden a 

contratos típicos. Se les llama también contratos atípicos impropios. 

 

Existe en relación con sus prestaciones, tres clases de atípicos 

impropios:  

 

1. Combinación o gemelos: cuando la prestación de una de las partes 

pertenece  a varios contratos típicos y la contraprestación de la 

otra parte es propio de un solo contrato típico. 
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2. Mixtos (en sentido estricto): Son aquellos en los que a determinado 

contrato típico las partes le añaden un elemento prestación de otro 

contrato típico. 

3. De doble tipo: En los que el total del contrato puede encuadrarse 

dentro de dos contratos típicos. 

 

1.4 DEFINICIONES DOCTRINARIAS DEL CONTRATO DE LEASING 
 
Descriptivas  
El contrato de Arrendamiento Financiero o Leasing se estima que una 

determinada entidad financiera (llamada Sociedad de Arrendamiento 

Financiero) adquiere una cosa para ceder su uso a una persona durante 

un cierto tiempo la cual habrá de pagar a esa entidad una cantidad 

periódica (constante o variable). Transcurrida la duración del contrato, el 

concesionario tiene la facultad de adquirir la cosa a un precio 

determinado, que se denomina residual, en cuanto a que su cálculo 

viene dado por la diferencia entre el precio originario pagado por la 

sociedad de Arrendamiento Financiero (mas los intereses y gastos) y las 

cantidades abonadas por el cesionario a esa sociedad. Si el cesionario 

no ejercita la opción de adquirir la cosa, ha de devolverla a la sociedad 

de Arrendamiento financiero, de no convenir con ella una prórroga del 

contrato mediante el pago de cantidades periódicas más reducidas. 

 
Jurídicas.  
Las definiciones que ingresan a esta sede destacan por su particularidad 

del leasing, su naturaleza contractual. 
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Se define como un negocio jurídico, el leasing es un contrato complejo 

de arrendamiento por el cual una parte, en lugar de adquirir un bien de 

capital que necesita solicita de la otra parte que lo adquiera y le concede 

su uso y goce por un periodo determinado, vencido el cual podrá el 

locatario dar por terminado el contrato, restituir la maquinaria obsoleta y 

celebrar un nuevo contrato sobre un bien de capital al día con el 

progreso tecnológico, o adquirir el bien objeto del contrato por un precio 

equivalente a su valor residual. Como contraprestación el locatario se 

obliga a pagar al locador una suma periódica de dinero que se fija de 

manera de permitir la amortización del valor del bien durante el periodo 

de duración del contrato. 

 
Jurídico Financieras  
El leasing es un contrato de financiación por el cual un empresario toma 

en locación de una entidad financiera un bien de capital, previamente 

adquirido por esta a tal fin, a pedido del locatario, teniendo este arriendo 

una duración igual al plazo de vida útil del bien y un precio que permite al 

locador amortizar el costo total de adquisición del bien, durante el plazo 

de locación, con mas un interés por el capital adelantado y un beneficio, 

facultando asimismo al locatario adquirir en propiedad el bien al término 

de la locación mediante el pago de un precio denominado residual. 

 

Definiciones Legales 

Operaciones de leasing legalmente son las operaciones de 

arrendamiento financiero en donde la arrendadora financiera se obliga a 

adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a 

plazo forzoso a una persona física y moral obligándose esta a pagar 
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como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales, según 

convenga una cantidad de dinero determinada o determinable, que cubra 

el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y demás 

accesorios y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones 

terminales legales. 

 

1.5 AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD 
Al ser el leasing financiero un contrato atípico que no esta regulado por 

ninguna ley especifica,  depende para nacer y desarrollarse de manera 

consensual en las voluntades de las partes en el contrato. 

 

Llamamos autónomo a un sujeto cuando se da a si mismo sus propias 

leyes y es capaz de cumplirlas. La Autonomía de la Voluntad describe la 

circunstancia de que cuando un sujeto se comporta moralmente él 

mismo se da las leyes a las que se somete, pues dichas leyes tienen su 

origen en la naturaleza de su propia razón. Imanuel Kant. 

 
La autonomía de la voluntad es un concepto procedente de la filosofía 

kantiana que va referido a la capacidad del individuo para dictarse sus 

propias normas morales. 

 

El diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres2 se refiere 

como un principio fundamental del Código Civil francés y los inspirados 

en él (todos los redactados durante el curso del siglo pasado excepción 

hecha del alemán) es la autonomía de la voluntad, que se enfrenta al de 

la declaración de ésta. El principio se traduce en la norma que fija el 
                                                 
2 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial HELIASTA. Pág. 42 
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artículo 1197 del Código Civil Argentino “las convenciones hechas en los 

contratos forma para las partes una regla a la cual deben someterse 

como a la ley misma”, es conveniente empero. Tener en cuenta lo que 

expresa el artículo 21 del citado código “las conveniencias particulares 

no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esta interesado 

el orden publico y las buenas costumbres. 

 

En Nicaragua según el articulo 2437 C “los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarias a las leyes, a la moral ni al 

orden publico.” 

 

El articulo 1321 del Código Civil Italiano de 1942 establece que “las 

partes pueden determinar libremente el contenido del contrato dentro de 

los limites impuestos por la ley y por las normas corporativas. Las partes 

pueden también concluir contratos que no pertenezcan a los tipos que 

tiene una disciplina particular, con tal que vayan dirigidos a realizar 

intereses merecedores de tutela según el ordenamiento jurídico.” 
 

Límites a la autonomía de la voluntad  
En derecho existen dos tipos de normas: las normas dispositivas y las 

imperativas. En el caso de las primeras, son normas que sirven para 

suplir la autonomía de la voluntad en aquellos sitios en dónde la 

autonomía de la voluntad no haya establecido algo expresamente (por 

ejemplo, el caso de sucesión intestada). 
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La norma imperativa, sin embargo, actúa en todo caso, como norma de 

obligado cumplimiento. Es un límite a la autonomía de la voluntad (por 

ejemplo, las legítimas). 

 

En el Derecho público se pueden encontrar muchas más normas 

imperativas (sobre todo en el ámbito sancionador), siendo éstas más 

escasas en Derecho privado. Se trata de aquellos casos en los que el 

estado debe regular una forma de comportamiento que sea igual para 

todos. 

 

La Autonomía de la Voluntad en el derecho comercial como el derecho a 

la rescisión  de un contrato con base en el desacuerdo con el objeto 

juega un rol importante.  

 
1.6 EN NICARAGUA EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO SE PUEDE 
DEFINIR COMO: 
Según la Gaceta diario oficial numero 199 del 22 de Octubre de 1996 la 

normativa para la constitución y supervisión de las entidades de leasing 

o arrendamiento financiero en su articulo uno  establece que el leasing 

es la entrega a titulo de arrendamiento de bienes adquiridos para el 

efecto, por el arrendador a solicitud del arrendatario, financiando su uso 

y goce a cambio de pago de cánones que recibirá el primero, durante un 

plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer 

al final del arrendamiento una opción de compra, con base a un valor 

previamente convenido. 
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De acuerdo con el borrador de proyecto de ley de arrendamiento 

financiero que se esta discutiendo actualmente en su artículo dos lo 

define como el acuerdo de voluntades mediante el cual una persona (el 

“Arrendador”), le otorga el derecho de uso y goce de un bien a otra u 

otras personas denominadas el “Arrendatario” por un período 

determinado a cambio de un Canon de Arrendamiento Financiero, con 

opción a compra. 

 

Arrendador: significa aquella persona que a través de la suscripción de 

un Contrato de Arrendamiento Financiero, otorga el derecho de uso y 

goce de un bien a un Arrendatario. 

 

Arrendatario: significa aquella persona que, a través de la suscripción 

de un Contrato de Arrendamiento Financiero, adquiere el derecho de uso 

y goce de un bien. 

 

Bien o Bienes: significa todo tipo de bienes muebles o inmuebles, 

utilizados para uso personal, en el comercio, o en los negocios, que 

podrán ser objeto del Arrendamiento Financiero. Para efectos de la ley 

(proyecto de ley), no son considerados bienes objeto de un 

Arrendamiento Financiero, los documentos de contenido crediticio, de 

participación accionaría, o los que tengan carácter de titulo valor. 

 

Canon de Arrendamiento Financiero: significa la suma de dinero 

pagadera en forma periódica por parte del Arrendatario al Arrendador, 

convenida en el Contrato de Arrendamiento Financiero por un  periodo 
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de tiempo establecido. Esta suma de dinero está compuesta por un 

componente de capital y un componente de interés.  

 

Opción de Compra: opción otorgada por el Arrendador al Arrendatario, 

en forma irrevocable y que le permite al Arrendatario adquirir el bien, por 

un precio  acordado o determinable entre las partes, siempre y cuando el 

arrendatario haya cumplido con todas sus obligaciones frente al 

arrendador y que decida ejercer la opción otorgada. 

 

Proveedor: significa aquella persona de la cual el arrendador adquiere la 

propiedad de un bien para entregarlo en Arrendamiento Financiero al 

arrendatario. 

 

Naturaleza Jurídica 
En lo atinente a su naturaleza jurídica, no cabe calificar al negocio como 

arrendamiento, pues, mientras la regulación de la locatio rei presupone 

que el bien que se cede pertenece a ab initio al arrendador, en el leasing 

la entidad especializada lo adquiere a instancia del cliente para 

cedérselo, con la consecuencia de que la función del contrato no es tanto 

ceder el uso del bien cuanto financiar la posibilidad de explotarlo o 

disfrutarlo. 

 

En definitiva, la causa ultima del contrato es financiera, como bien 

muestra que en la practica el leasing muchas veces se configure, en 

realidad, como alternativa al préstamo de dinero o a otros contratos de 

financiación, frente a los que proporciona, sin embargo, la garantía 

adicional representada por la titularidad que la entidad del leasing 
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adquiere y mantiene sobre los bienes adquiridos durante toda la vida del 

contrato (a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con el mutuo). 

 

Menos aun cabe considerarlo, como a veces se a sostenido, una compra 

venta a plazo, pues la adquisición del bien por el usuario es meramente 

eventual y no se produce en todos los casos, aun que ciertamente no 

cabe negar que en los leasing de amortización total acaban 

produciéndose efectos económicamente muy similares, en especial 

cuando la vida útil del bien coincide, como suele ser habitual, con el fin 

del plazo de duración del contrato. 

 

Tampoco, el fin, puede reputarse un comodato o préstamo de uso, pues 

este tipo negociable es legalmente incompatible con la percepción de 

emolumento alguno. Por ello, estimamos que el contrato de leasing 

constituye, en rigor, un contrato siu generis, de carácter, como decíamos, 

ciertamente, financiero, pero cuya especificidad radica en que la 

financiación, en lugar de prestarse directamente al cliente, se le facilita 

indirectamente, mediante la previa adquisición y cesión del bien que 

precisa; es decir, en puridad, mediante la realización de la inversión por 

un tercero y su explotación por el interesado que ha de satisfacer tanto el 

coste de adquisición cuanto el financiero correspondiente. 

 

El contrato de Leasing Financiero se crea de la relación entre la sociedad 

financiera y el usuario de los bienes, es un contrato complejo, cuyos 

elementos fundamentales variables según las cláusulas específicas de 

cada contrato, que no suelen diferir mucho, son las siguientes: 
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a. la cesión temporal de un bien equipo designado por el propio 

usuario, a cambio de un canon periódico cuya cuantía no 

corresponde a la mera cesión de uso. 

 

b. Una opción de copra a favor del usuario (excepcionalmente 

bilateral) por un precio residual que tampoco se corresponde con el 

valor en cambio de ese bien al final del periodo contractual. 

 

c. Una cláusula adicional (cesión por la entidad financiera al usuario 

de la de reclamación relativa al bien frente al proveedor del mismo; 

trasladado de los riesgos de la cosa al usuario, no obstante 

conservar la sociedad del leasing su propiedad; obligación del 

usuario de asegurar los bienes, y otras) que acompañan 

normalmente a estos contratos y les dan su peculiar carácter y 

figura. 

 

1.7 CARACTERES DEL LEASING 
 
1.7.1 CARACTERES ESTRUCTURALES 
En el contrato de leasing estos caracteres se advierten en la naturaleza 

de su composición, del contenido de las prestaciones asumidas cada 

una de las partes y de la forma como se obtiene el cumplimiento las 

mismas; las funcionales, a su vez, se derivan del rol que a él le 

corresponde desempeñar dentro del mercado financiero como 

complementaria a las tradicionales fórmulas de financiación de la 

empresa. Empecemos, entonces, con las estructurales diciendo que el 

leasing es un contrato: 
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Mercantil: Porque esta regido por la superintendencia de bancos y otras 

instituciones bancarias.  

 
Formal: Ya que para que tenga validez requiere que se cumplan ciertas 

solemnidades que la ley exige ya que debe de constar por escrito y 

ratificado ante un Notario. 

 
De adhesión: Usualmente la arrendadora financiera impone sus 

términos y el arrendatario solo se adhiere. 

 
Bilateral: Produce obligaciones para todos los contratantes. 

 
Oneroso: Ambas partes estipulan provechos y gravámenes recíprocos. 

 
Conmutativo en la mayoría de los casos: Es aleatorio únicamente 

cuando los intereses pactados varían con respecto al mercado dándole 

ganancias a una de las partes y perdida a la otra. 

 
De Tracto Sucesivo: El tiempo del contrato es por un periodo 

prolongado y continuo. 

 
Principal: No depende de ningún contrato para que tenga existencia, 

depende del mismo. 

 
Preparatorio de otro contrato: del contrato de leasing puede derivar 

otro contrato dependiendo de la opción que tome el arrendatario. 
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Traslativo: Para el arrendatario ya que este tiene el goce y disfrute del 

bien. 

 

No es Traslativo: Para la arrendadora financiera, pues la adquisición del 

bien se da por el arrendamiento financiero sino por un contrato previo y 

distinto. 

Es un contrato de naturaleza mercantil, dado que se celebra entre 

comerciantes y sobre bienes susceptibles de producir renta. 
 
Clasificación del Leasing3 
La operación de leasing puede ser de varias clases. Atendiendo a la 

finalidad perseguida por el propietario de la cosa, se distingue entre: 

leasing operativo y leasing financiero. 

 

El Leasing Operativo, consiste en el arrendamiento de bienes 

directamente por la empresa productora de los mismos. Su finalidad 

económica esencial es la de colocar los bienes en el mercado. Se 

caracteriza porque el arrendatario puede revocar en cualquier momento 

el arriendo, previo aviso al arrendador. Quien soporta los riesgos 

técnicos de la operación. Por lo general el leasing operativo se convierte 

a corto plazo y recae sobre bienes de uso corriente, que pueden ser 

recolocados fácilmente al término de la operación, si ello no se renueva o 

si no se ejerce la alternativa de compra. 

 

                                                 
3 Sandoval López, Ricardo. Nuevas Operaciones Mercantiles. 3era. Edición. Editorial Jurídica CONOSUR Ltda. 
Pág. 4. 
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El Leasing Financiero, consiste en que el requirente de un bien de 

capital productivo, solicita a la compañía del leasing que adquiera dicho 

bien del fabricante o proveedor y que posteriormente le ceda su uso con 

opción de compra. La finalidad económica es otorgar  financiamiento y 

se caracteriza porque se concluye por un tiempo determinado e 

irrevocable, entre la empresa de leasing, que es un intermediario 

financiero y el usuario, que requiere solventar, la adquisición del bien por 

un mecanismo diverso de una operación de crédito común. 

 

Si se considera la naturaleza mueble o inmueble de los bienes cuya 

adquisición se financia mediante el leasing, se distingue entre el leasing 

mobiliario y el leasing inmobiliario. 

 

El Leasing Mobiliario, es el que recae sobre bienes muebles. Cuando 

los bienes objetos del leasing mobiliario no son de gran valor, se celebra 

por instrumento privado al cual se adiciona un pagaré o letra de cambio 

cuyas firmas son autorizadas ante notario. Tratándose de bienes de 

elevado monto se conviene mediante escritura publica, logrando de esta 

suerte una prueba fehaciente y precaviendo asimismo su recuperación 

en caso de quiebra del usuario. 

 

El Leasing Inmobiliario, versa sobre bienes raíces y es imprescindible 

celebrarlo por escritura publica para efectuar la inscripción de la tradición 

cuando se ejerce la posición de compra por el usuario y para inscribir las 

hipotecas y las prohibiciones que se imponen sobre el predio, mientras 

no se ejerza dicha opción.  
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El Lease Back Retroleasing, es el contrato por el cual el propietario de 

un bien inmueble lo vende a otra persona, la cual se lo cede en 

arrendamiento el vendedor, concediéndole además un derecho de 

opción de compra a ejercitar transcurrido determinado período de 

tiempo. 

 
Leverage Lease o Arrendamiento Financiero Apalancado, en esté 

caso interviene una tercera persona además de la sociedad de leasing y 

el arrendatario, que es un prestamista que comparte con la sociedad los 

gastos de la adquisición del producto. 

 

Decir además que en caso de incumplimiento del pago de los préstamos 

por parte del arrendador, los prestamistas o lenders no pueden actuar 

sobre él sino sobre el bien objeto del arrendamiento sobre el cual tienen 

un derecho. 

 
Arrendamiento Financiero Industrial (Big Ticket)Esto se refiere a un 

leasing de grandes proporciones, equipos como aviones, buques, etc. , 

tratando a veces con leasing internacional, el llamado cross border 

leasing , en el que es necesario acoplar la diferente legislación del 

leasing entre los dos países. 

 

Puede asimismo distinguirse entre leasing directo y leasing indirecto. 

 

Leasing Directo, se caracteriza porque permite la adquisición de un bien 

elegido por el usuario, que no es de uso corriente, debido a lo cual 

implica un riesgo de recolocación para la empresa del leasing. 
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Leasing Indirecto, denominado también “vendor program”, quien tiene 

por objeto bienes de uso corriente, comporta un acuerdo entre el 

fabricante y la empresa leasing para que esta financie a los usuarios, 

garantizando el fabricante la operación con el servicio técnico y la 

reposición del bien si este no funciona como corresponde.  

 

Por otra parte cabe mencionar la diferencia entre leasing de amortización 

total y parcial. 

 

Leasing de Amortización Total, las cuotas pueden que periódicamente 

satisface el usuario cubren la totalidad de los costes de inversión 

realizada, de manera que los precios asignados al bien `para el supuesto 

de ejercicio de la opción de compra es residual o simbólico. 

 

Leasing de Amortización Parcial, en este por el contrario las cuotas 

son mas bajas, y no alcanzan a satisfacer la totalidad de los costes, de 

modo que la entidad aun debe recuperar una parte sustancial de los 

mismos al termino del contrato, lo que llevara a efecto sea enajenado el 

bien por un precio significativo al mismo usuario de la inversión o a un 

tercero, sea volviéndolo a explotar en régimen de leasing o 

arrendamiento. 

 

1.8 PARTES QUE INTERVIENEN EN EL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
Son tres partes la que intervienen:  

 

1. Los fabricantes o distribuidores del bien objeto del contrato. 
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2. El usuario o arrendatario financiero 

3. La sociedad de arrendamiento financiero o de leasing, por lo general, 

sociedades anónimas que tiene por objeto exclusivo la realización de 

operaciones de arrendamiento financiero.   
 
1.9 ELEMENTOS ESENCIALES DEL LEASING FINANCIERO 

1 La entrega de un bien para su uso y goce.  

 
2 El establecimiento de un canon periódico, que lleva implícito el precio 

del derecho a ejercer una opción de adquisición.  

 
3 La existencia, en favor del locatario, de una opción de adquisición al 

terminarse el plazo pactado en el contrato, que podrá ejercer siempre y 

cuando cumpla con la totalidad de las prestaciones a su cargo.  

 
4 Que el bien objeto del Leasing sea susceptible de producir algún tipo 

de beneficio. 

 

Características 
 

a. El arrendador financiero tiene obligación de adquirir el bien que 

dará en arrendamiento. 

 

b. El arrendatario tiene como principal derecho respecto al objeto, el 

uso o goce del mismo 
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c. El contrato debe tener un plazo forzoso para ambas partes. El 

término determina los pagos. 

 

d. El precio debe calcularse en su totalidad como suma de los pagos 

periódicos. 

 

e. El precio debe pagarse en parcialidades y pactarse en dinero. 

 

f. El contrato de arrendamiento financiero comprende siempre una 

opción a favor del arrendatario para que este elija, antes del 

término del contrato, entre adquirir el bien, prorrogar el contrato o 

participar de la enajenación a un tercero. 

 

g. El contrato debe constar por escrito, es un contrato formal 

 

Formas de pago y plazo 
Los pagos se acuerdan en períodos escalonados por un tiempo 

determinado que es generalmente el de la vida económica del bien. 

 

El arrendatario estará obligado a seguir arrendando el bien hasta la 

finalización del periodo convenido, aunque el bien sea obsoleto o 

inservible para el usuario. 

 
Diferencia entre los tipos de arrendamientos. 
Un arrendamiento es operacional cuando se contrata con una persona 

natural o jurídica, en la cual se paga una cuota mensual que 

generalmente no incluye intereses y que se da como contraprestación 
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por el uso de un bien. Al final del contrato no se adquiere el bien. El 

arrendamiento operativo versa sobre bienes que tienen características 

estandarizadas. El arrendamiento operacional es en verdad un contrato 

que el arrendatario puede generalmente con anticipación respecto al 

vencimiento estipulado, después de haber dado adecuado aviso al 

arrendador. 

 

En un contrato de arrendamiento-venta, el vendedor del material hace de 

arrendador y el usuario de arrendatario. Por medio del pago del último 

alquiler, este se convierte en una operación de compra-venta; sino se 

paga la totalidad de los alquileres, el arrendador sigue siendo propietario. 

En el leasing financiero siempre existe una opción de adquisición, 

pactada desde el inicio del contrato a favor del locatario, mientras que en 

el operativo solo se presenta opción excepcionalmente, y de existir, es 

por el valor comercial del bien (Opción de Compra). 

 

Los cánones en el leasing financiero incluyen una parte del precio del 

derecho para ejercer la opción de adquisición; al paso que el canon en el 

leasing operativo, se pacta libremente entre el arrendador y el 

arrendatario, con base en el tipo de bien de que se trate, en el plazo del 

contrato, en las obligaciones que asuman las partes contratantes y en las 

condiciones del mercado. 

 

El leasing financiero presupone o se basa en un previo contrato de 

compraventa concertado entre aquella y el proveedor del bien que se 

constituye en un antecedente necesario e inmediato, pues se concierta, 

exclusivamente, para conseguir la disposición del bien que precisa el 
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usuario; El lease back en cambio un empresario, precisado de 

liquidación y liquidez, vende un determinado activo a una entidad y a la 

par que cobra el precio, lo toma en alquiler o arrendamiento de manera 

que puede continuar explotándolo. En el caso del leasing operativo un 

empresario arrienda determinado bien que el a decidido previamente 

adquirir paran así explotarlo sin seguir indicaciones de tercero alguno.  

 

1.10 REGULACIÓN Y CONTENIDO DEL CONTRATO DE LEASING  
Por lo que se refiere al contenido obligaciónal del negocio, conviene 

indicar que la primera obligación de la entidad del leasing es la de 

concluir el contrato de compraventa de acuerdo con las instrucciones del 

usuario. La entidad compra, en efecto, por cuenta e interés del cliente, 

por lo que, aunque  conserve la titularidad del bien, no responde de los 

vicios que puedan aquejarlo, debiendo tan solo cederlo, en los términos 

convenidos, al cliente quien, por su parte, queda subrogado en los 

derechos y acciones que correspondan a Aquiles frente al vendedor. 

 

Además, durante la vigencia del contrato, el cliente debe de satisfacer 

lógicamente las cuotas pactadas, destinar el bien cedido al uso previsto y 

cuidarlo y conservarlo diligentemente, corriendo en todo caso con el 

riesgo de su perdida o deterioro. 

 

Por otra parte, frente al incumplimiento por parte del cliente, la entidad 

del leasing, además de las acciones declarativas o ejecutivas (si cuenta 

con un titular de esta naturaleza para acreditar su derecho) que le 

correspondan, podrá declarar resuelto el contrato e instar al juez a la 

recuperación de los bienes cedidos, sin perjuicio del derecho del cliente 
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a plantear otras pretensiones relativas al contrato de arrendamiento 

financiero en el procedimiento judicial que corresponda. 

 

Particular interés tiene precisar la posición de la entidad del leasing en 

los supuestos de embargo o quiebra del usuario. Frente al embargo del 

bien cedido por parte de un acreedor del cliente, la entidad del leasing 

puede, como propietaria, interponer la correspondiente tercería de 

dominio. En el caso de quiebra y concurso de acreedores, en virtud de la 

separatio ex iure domini los bienes cedidos en arrendamiento financiero 

no se incluirán en la masa de la quiebra, debiéndose poner a disposición 

del acreedor financiero, previo reconocimiento judicial de su derecho. 

 

Como ejemplo de este caso en nuestra realidad el año pasado los 

trabajadores de la fábrica textil Mil Colores4, ubicada en la Zona Franca 

de Los Brasiles, intentaron embargar las maquinarias instaladas en dicho 

establecimiento. Estos llegaron a ocupar las instalaciones de la Mil 

Colores tras conocer que los dueños de la empresa, estaban retirando 

de las bodegas grandes cantidades de materia prima y producto 

terminado, y las estaban trasladando a otra empresa. El ministerio del 

trabajo (MITRAB) intervino haciendo la revisión de la situación de dicha 

empresa para garantizar que los trabajadores recibieran la 

indemnización establecida por la ley, pero estos no pudieron interponer 

ninguna acción ya que se había interpuesto una tercería de dominio 

puesto que toda la maquinaria estaba en concepto de leasing, por lo que, 

los trabajadores quedaron imposibilitados de realizar dicha acción 

supeditados únicamente a que la empresa todavía tuviera algún activo.
                                                 
4 La Prensa. 20 Octubre 2007. 
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1.11 EFECTOS DEL CONTRATO. 
 
Posición jurídica de la entidad de leasing.  
Tiene la obligación de adquirir el bien objeto de contrato a nombre y por 

cuenta propia cuya propiedad conserva como garantía de posibles 

incumplimientos contractuales, y ceder el uso del mismo al arrendatario 

(usuario), quien deberá afectarlo únicamente a sus explotaciones. A la 

sesión de uso deben acompañarse los poderes o el documento en que 

consta la facultad del usuario de hacer valer las acciones judiciales y 

extrajudiciales frente al proveedor en relación con la entrega y 

reclamaciones sobre vicios de la cosa. 

 

El usuario podrá ( obligación para la entidad de leasing) ejercitar, al 

termino del contrato, la opción de compra que necesariamente debe 

constar en el contrato; mas si por cualquier causa el usuario no llega a 

adquirir tal bien, el arrendador esta facultado para cederlo a un nuevo 

usuario. 

 

Posición jurídica del usuario  
Además de los derechos mencionados, tiene las obligaciones siguientes:  

• La de recibir la cosa en y para uso, que comprende a veces la 

obligación de retirarla (y en su caso, la de transportarla e instalarla) 

y la de comprobar la exactitud de la prestación de entrega, 

estimándose  que la posición jurídica del usuario respecto a esta 

obligación (cuando la entrega la hace el proveedor) es la de un 

adiectus solutionis causae de la sociedad de leasing.  

• Pagar las cuotas antes mencionadas  
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• Cuidar diligentemente los bienes cedidos, dedicándolo al uso 

pactado, y correr con los riesgos de pérdida y deterioro. 

• Restituir al fin del contrato de la cosa, a menos que opte por su 

adquisición definitiva pagando el precio residual pactado, o por la 

renovación del contrato (que será ya otra, y por nuevo canon). 

 

1.12 RAZONES DEL ARRENDATARIO PARA PREFERIR EL 
LEASING5. 

 

A. Consideraciones contables. 

 

El arrendamiento no se registra en los estados de cuentas, por tanto:  

 

• No afecta el índice de solvencia 

• Aumenta el rendimiento sobre los activos 

• Aumenta las bonificaciones basadas en el rendimiento de activos 

 

B. Consideraciones fiscales 

 

El canon de arrendamiento se conceptualiza como un gasto, por tanto es 

totalmente deducible para fines del IR 

 

C. Consideraciones financieras. 

• Fuente adicional de capitalización que permite no afectar el 

capital operativo. 

                                                 
5 Navas Mendoza, Azucena. Curso Básico de Derecho Mercantil. Tomo II. Editorial Universitaria. UNAN – 
LEÓN. 2004. Pág. 325.  
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• Forma de financiación menos restrictiva que el arrendatario 

puede manejar a largo plazo para renovar y modernizar sus 

equipos de forma constante, manteniéndose actualizado 

tecnológicamente 

• Diversificación de fuentes de financiación. El arrendamiento 

constituye un instrumento financiero adicional, que 

complementa las líneas tradicionales de crédito bancario, sin 

exigir saldos o negocios compensatorios. 

• Las tasas de interés implícitas en una operación de 

arrendamiento son competitivas con las del sistema 

financiero. Adicionalmente el arrendatario tiene la opción de 

escoger la periodicidad de pago de sus rentas. 

 

D. Consideraciones legales  

 

Ante cualquier eventualidad de conflictos legales, los activos 

arrendados no son objeto de embargo, puesto que pertenecen a la 

arrendadora, 

 

E. El servicio.  

• atención personalizada  

• equipo humano capacitado para brindar asesoría al usuario 

en cuanto al diseño del mejor plan que le convenga.  

• Tiempo mínimo para la aprobación del crédito.  

• Opciones de estructura de pago flexibles.    
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Ventajas 

• Se puede financiar el 100% de la inversión. 

• No se mantiene libre la capacidad de endeudamiento del cliente, 

aunque estas operaciones no forman parte del riesgo comercial 

financiero, a efectos bancarios. 

• Flexible en plazos, cantidades y acceso a servicios. 

• Permite conservar las condiciones de venta al contado. 

• La cuota de amortización es gasto tributario, por lo cual el valor total del 

equipo salvo la cantidad de la opción de compra se rebaja como gasto, 

en un plazo que puede ser menor al de la depreciación acelerada. La 

empresa así, puede obtener importantes ahorros tributarios. 

• Mínima conservación del capital de trabajo. 

• Oportunidad de renovación tecnológica. 

• Rapidez en la operación. 

• El leasing permite el mantenimiento de la propiedad de la empresa. En 

caso contrario (sin leasing), si en una actividad comercial se requiere una 

fuente de inversión para nuevos equipos, es frecuente que se haga el 

financiamiento del proyecto con aumentos de capital o emisión de 

acciones de pago, lo que implica, en muchos casos, dividir la propiedad 

de la empresa entre nuevos socios reduciéndose el grado de control 

sobre la compañía. 

 
Desventajas 
No se puede finalizar el contrato antes del tiempo estipulado 
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1.13 CONDICIONES GENERALES EN EL LEASING FINANCIERO6. 
Uno de los aspectos mas característicos de los contratos de leasing es el 

de inserción en los mismos de una cláusula de condiciones generales 

que, además de ser excepcionales respecto a los esquemas 

contractuales típicos a los que mas se aproxima o parece dicho contrato, 

contribuyen por sus particularidades, y porque ponen de relieve la 

elasticidad de estos, a conferir naturaleza relativamente atípica al 

leasing. Sin embargo, su importancia y los problemas no se limitan a lo 

anterior: las cláusulas  dictadas por una de las partes (la entidad 

financiera) e impuestas al usuario como contratos de adhesión, con 

frecuencia rozan los límites de lo lícito, lo que requiere su análisis y 

control. Por tal motivo, estos contratos han llamado la atención de la 

doctrina, y constituyen en muchos países donde su práctica se ha 

extendido, una gran preocupación de los tribunales. Algunas de las más 

frecuentes y peligrosas cláusulas  establecidas en los contratos de 

leasing, en el derecho comparado son las siguientes: 

 

• Cláusulas de exoneración de responsabilidad de la sociedad de 
leasing cuando no se entrega al usuario los bienes en el lugar y 
tiempo pactado. Un amplio sector de la doctrina considera que 

dicha cláusula generalmente, deberá de tenerse por no puesta, por 

aplicación de la regla prohibitiva del abuso del derecho. En nuestro 

caso, será aplicable el párrafo 3ro, del arto. 15 de la ley orgánica del 

poder judicial de Nicaragua. 

 

                                                 
6 Bendaña Guerrero, Guy. Estudio de los Contratos. Edición de la Universidad Americana UAM. Pág. 589 
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• Cláusula de exoneración de responsabilidad en caso de 
evicción o vicios oculto de los bienes. Se trata de bienes 

producidos por empresas distintas de las financiadoras, por lo que 

difícilmente podrá ser abusiva la exención de responsabilidad de 

esta ultima cuando, en el propio contrato, el intermediario financiero 

subrogue al usuario en cuantos derechos y acciones pueda tener 

frente al proveedor de la cosa. 

 

• Cláusula por la que el usuario deberá soportar el riesgo del 
deterioro o pérdida fortuita de los bienes. En el derecho 

comparado, el usuario se obliga a concertar un seguro que cubra 

tales riesgos, cuyos beneficiarios suele ser la sociedad de leasing. Si 

esta cláusula es o no abusiva depende de la proporción y el 

equilibrio de intereses que  medie (o no) entre las prestaciones de 

ambas partes. 

 

• Cláusula por la que la falta de pago de algún canon dará lugar a 
la resolución del contrato y pago inmediato de los cánones no 
vencidos. Hay que distinguir entre la mera resolución del contrato 

por falta de pago, que solo podría ser abusiva cuando su aplicación 

se prevenga en condiciones demasiado rigurosas, y la cláusula de 

pago a la sociedad de leasing, en caso de incumplimiento y a modo 

de pena convencional, del resto o parte importante de los cánones 

vencidos( a veces, todos). Al tratarse de una verdadera cláusula 

penal sustitutoria de la indemnización de daños y perjuicios y abono 

de intereses, a ella será aplicables los artos. 1985 a 2003 del código 

civil y la jurisprudencia correspondiente.  
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• Cláusula por la que el usuario no podrá vender o ceder de 
cualquier forma la cosa y sus derechos sobre ella, sin 
autorización de la sociedad de leasing. Esta cláusula es 

considerada lícita y valida en el derecho comparado, debido a 

posición jurídica del usuario respecto de la cosa, y por la naturaleza 

de los actos de disposición de referencia 

 

1.14 EXTINCIÓN 
 

Por lo que se refiere a la extinción del contrato por terminación del plazo 

pactado, ha de recordarse que el usuario puede optar por la adquisición 

del bien pagando el precio previamente establecido si considera 

conveniente adquirir dicho bien. 

 

Sino se ejercita esa opción, cabe que las partes concluyan un nuevo 

contrato de leasing renovando y modernizando de esta manera la flota 

de equipo, maquinaria, etc.;  

 

O, simplemente, que el cesionario restituya el bien a la entidad 

financiera, quien podrá, a su vez, cederlo nuevamente a un tercero. 

 

1.15 UTILIDAD DE USAR ESTE TIPO DE CONTRATOS7 
La empresa que quiera recurrir al leasing deberá plantearse la cuestión 

de si le conviene comprar el bien con su propio dinero, pedir un crédito al 

banco por un plazo largo o si le conviene contratar el leasing. 

 
                                                 
7 Boza Guerrero, Eduardo. Monografía Contratos Atípicos. Universidad Centroamericana. 
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Si una empresa que tiene poco margen en sus ganancias, ya fuera por 

ser una industria básica o alimenticia, con precio fijados por el Estado, no 

va a poder trasladar el encarecimiento al consumidor y no le va a ser 

conveniente este tipo de contratos. En cambio a las empresas cuyo 

capital circulante les rinde una alta tasa de interés al reinvertirlos en sus 

negocios, les conviene, no inmovilizar su capital y contratar el leasing. 

 

En cuanto a si es mas conveniente el crédito bancario o el leasing hay 

que tener en cuenta que el crédito bancario es difícil obtenerlo por un 

plazo mediano o largo, y que generalmente, no otorga la totalidad del 

dinero a invertirse sino hasta un 70% u 80%, debiendo aportar el cliente 

el resto. 

 

Además, si se pide crédito, figura en el balance del deudor el crédito que 

debe rembolsar; en cambio, en el leasing no figura en el pasivo de la 

empresa dicho contrato ya que es un alquiler a pagarse en el futuro. 

 

Esto es engañoso, porque se debe igualmente el dinero del “alquiler” ya 

que en la mayoría de los casos existe un período irrevocable. 

 

El mayor beneficio que obtiene el arrendador es que se descuenta del 

impuesto a las ganancias, como gastos, la totalidad que paga como 

alquiler. 

 

También depende del plazo por el cual se contrato el alquiler, sino se 

optase por la compra, ya que muchas veces el material esta gastado 

entonces las empresas les conviene bajar el precio de alquiler que 
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buscar a otro cliente que las alquiles beneficiando de esta manera al 

arrendatario. 
 

Además hay que calcular el valor residual del bien con opción de 

compra. Es decir que para deducir si conviene la compra o el leasing, 

hay que tener en cuenta lo que cuesta la compra por un lado y los 

alquileres quitándoles los gastos, impuestos etc. Luego hay que saber 

cuanto es el porcentaje de interés del capital que hay que invertir, que se 

debe pagar por leasing y si este resulta mayor o menor a la tasa de 

rentabilidad de dinero interno de la empresa. 
 

A quienes les conviene utilizar el leasing  
 

a. Empresa que no tengan dinero circulante suficiente como para 

adquirir los bienes que necesitan. 
 

b. Empresas cuyo equipo es muy sofisticado y necesita constantemente 

renovarse. 
 

c. Empresas cuyo presupuesto es muy estricto, por ejemplo: filiales cuya 

casa matriz no les gira el capital para adquirir bienes; entonces los 

adquieren con la figura del leasing dado que así no se extralimitarían 

del plan que les adjudica la empresa madre. 
 

d. Empresas que no desean aumentar el capital y que necesitan 

expandirse o que sean nuevas y desean un rápido desarrollo 
 

e. Empresas que no quieran tener un pasivo por crédito bancario por la 

compra de un bien.  
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CAPITULO II 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMAS PARA LA APLICACIÓN 

DEL LEASING FINANCIERO EN ALGUNOS PAÍSES DEL 
CONTINENTE EN BASE A SU DESARROLLO, CERCANÍA, 

EFECTIVIDAD Y SIMILITUD: 
 
En Estados Unidos de norte América el Leasing se define como una 

operación efectuada por sociedades especializadas. En cambio en 

nuestro país pueden también ser entidades financieras y de ahí se deriva 

que el leasing este regulado actualmente por la superintendencia de 

bancos. 

 

En Europa hay dos tipos de alquiler con opción a compra, de arriendos 

de funcionamiento y de arriendo de las finanzas 

 
2.1 BASE EN LA LEY. 
En la gran mayoría de los países no existe una legislación específica de 

arrendamiento de operaciones sujeto a los reglamentos generales de los 

funcionarios y/o normas comerciales. 

 

La distinción entre arrendamientos operativos y financieros de todo el 

mundo no es reconocida como tal por el legislador, se aplican en lugar 

de otras clasificaciones. En Francia, por ejemplo, se hace distinción entre 

la ubicación de crédito simple y de la libertad bajo fianza.  
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El arrendatario tiene una opción de compra en todos los países, en esta 

opción de haber sido utilizado en Francia como el principal criterio para 

distinguir entre los distintos tipos de arrendamiento.  

 

En la mayoría de los países no existe una forma jurídica específica para 

las empresas de arrendamiento, salvo que el registro como una entidad 

financiera suele ser necesario para el desempeño de las empresas de 

arrendamiento financiero (por ejemplo, Austria, Hungría, Italia).  

 

En algunos países, y especialmente para las de arrendamiento 

financiero, la supervisión bancaria (en el caso de Alemania, Austria, 

Francia, Grecia, Portugal, España, Suecia) y / o de algunas 

aprobaciones y licencias especiales se puede imponer. (Como en 

Bélgica, donde un vaivén de aprobación El Ministerio de Economía o en 

Grecia, donde la aprobación del Banco Central y el Ministerio de 

Comercio, son obligatorios).  

 

2.2 En Europa. 
Básicamente, arrendamiento se define como un acuerdo por el que el 

arrendador transporta al arrendatario,  para un pago o una serie de 

pagos, el derecho de utilizar un activo por un período del tiempo 

convenido. Un contrato de arrendamiento puede abarcar varios tipos de 

contratos. Hay dos tipos de alquiler con opción a compra, de arriendos 

de funcionamiento y de arriendo de las finanzas.  La industria del alquiler 

con opción a compra define los principios fundamentales expresados 

claramente en los estándares, que regulan los diversos aspectos de su 

actividad. La compañía de alquiler con opción a compra es del dueño de 
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las mercancías arrendadas y esta propiedad es incuestionable por lo que 

el aspecto legal, y fiscal, deben estar insertados en  los aspectos de la 

contabilidad. Las finanzas del arriendo proporcionan una fuente de los 

fondos significativa para las compañías, adquirir o utilizar activos.  

 
La discusión propuesta a menudo por académicos, para explicar el uso y 

el papel del alquiler con opción a compra como fuente de fondos 

importante, es que la renta desempeña un papel dominante en la 

reducción de costos de la agencia,  debido a las garantías que ofrece a 

las compañías que demuestran vueltas del punto bajo para 

oportunidades importantes del crecimiento. Uno debe también mencionar 

los resultados del estudio realizado por Lasfer y Levis (1998) que 

concluyeron que los resultados totales sugiere que el alquiler con opción 

a compra permita que las firmas pequeñas financien su crecimiento y/o 

supervivencia mientras que para las firmas grandes, arrendando 

aparezca ser un instrumento financiero usado por los encargados 

financieros sofisticados para reducir al mínimo el costo de los impuestos 

de su capital. 

 

Las empresas de leasing están agrupadas en la Federación Europea de 

compañías de Equipamiento de Leasing (LEASEUROPE) Leaseurope8. 

  

La federación europea de las asociaciones de la compañía de alquiler 

con opción a compra, fue fundada en 1972. Desde abril de 2006, 

Leaseurope, representa como un cuerpo del paraguas las industrias del 

alquiler con opción a compra y del alquiler en Europa, y se compone de 
                                                 
8 www.leaseurope.com 
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47 asociaciones del miembro en 34 países. Los países representados 

son: Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, república checa, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, los Países 

Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia y 

Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania y el 

Reino Unido.  

 

La misión de Leaseurope es: 

 

Ser una primera organización de la clase que representa la industria 

europea del alquiler con opción a compra y del alquiler, al mundo 

exterior, principalmente a las instituciones del EU y a otras 

organizaciones europeas o internacionales. Sus objetivos son promover 

el arrendar como servicio financiero dominante; y para ser una 

organización de valor añadido así como una fuente primaria de la 

información y una plataforma de la acción en el alquiler con opción a 

compra europeo para sus miembros y sus clientes en relación a 

fabricantes de la política y de decisión. 

 

Servicios 

Leaseurope provee de sus miembros servicios comprensivos y de la 

investigación valiosa sobre hechos de la industria. Repasa materias y 

problemas importantes de la preocupación a las compañías del alquiler 

con opción a compra y del alquiler, cuando sea apropiado, en la 

cooperación con las autoridades europeas competentes. Es el socio 

natural de la discusión en las ediciones relacionadas con la industria 
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europea del alquiler con opción a compra en campos tales como 

contabilidad, impuesto, ambientales, y las cuestiones legales. 

Leaseurope también monta datos estadísticos y conduce los estudios 

económicos, que están de interés a las compañías del alquiler con 

opción a compra y del alquiler, tan bien como datos referentes los 

métodos y a los términos para las transacciones y la información sobre la 

contribución económica hecha por la industria que representa. 

Leaseurope tiene expertos en contabilidad, los impuestos, los asuntos 

económicos y jurídicos, etc. 

 

Además de representar y de promover los intereses de sus miembros y 

de sus clientes, Leaseurope también organiza conferencias anuales, 

foros del negocio y los seminarios especiales para los arrendadores en 

Europa central, del este y del sudeste. 

 

Es estimado que el alquiler con opción a compra representó cerca de un 

octavo del requisito anual del financiamiento del equipo del mundo. La 

penetración de mercado, que mide la parte del gasto del equipo financió 

por los arriendos, diferencia perceptiblemente de país al país. En 

algunos países, puede exceder del 30%, como en Irlanda y el Reino 

Unido según el informe anual pasado de Leaseurope. Según la 

estadística del Leaseurope, más de 150 mil millones Euros fueron 

invertidos en nuevos propiedades inmobiliarias y contratos de arriendo 

del equipo en 23 países europeos  de 1999. 
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2.3 En Asia9 
Reconociendo el potencial para la extensión adicional, las compañías de 

alquiler con opción a compra previeron la necesidad de una organización 

llana regional de contribuir al ensanchamiento y el aumento de los 

servicios del alquiler con opción a compra y de producir la oportunidad 

para que los países y las corporaciones de miembro compartan sus 

experiencias que condujeron al nacimiento de la asociación asiática de 

alquiler con opción a compra, o Asialease en 1982. 

 

La organización de Asialease se estructura como federación de las 

compañías y de las asociaciones de alquiler con opción a compra que 

funcionan en la región. Todo el miembro de Asialease hace para arriba a 

Asamblea General que llevan a cabo la energía sobre las políticas 

generales de la asociación, la elección de oficiales, y la aprobación de la 

enmienda a la constitución y a las ordenanzas municipales hechas el 

consejo que gobierna. La mayoría de las decisiones de la asamblea son 

llevadas por mayoría de votos de los países de miembro presentes. 

 

La comisión administradora de Asialease está gobernando a consejo que 

agrupan dos representantes de cada país de miembro. Al miembro de 

Asialease de ese país elige a los dos representantes que son el vice 

presidente y al segundo representante de cada país de miembro. En el 

timón de la asociación está el presidente que se elige entre de los 

oficiales del consejo que gobiernan. 

 

                                                 
9 www.asialease.com  
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La operación diaria de la asociación es manejada por la secretaría 

dirigida por el secretario general. La secretaría que está situada 

actualmente en Indonesia, guarda los expedientes de la asociación así 

como colecciones y desembolsos de las manijas. Todas las reuniones 

del consejo que gobierna y de la Asamblea General son coordinadas por 

el secretario general del alquiler con opción a compra. 

 

Los miembros del Asialease son: Australia, Bangla Desh, Egipto, 

Indonesia, India, Republica Islámica de Irán, Japón, Corea Kuwait, 

Kazajstán, Reino de Arabia Saudita, Malasia, Filipinas, Pakistán, Sri 

Lanka, Omán, Tailandia, Estados Unidos, Emiratos Árabes, y el Reino 

Unido.  

 
2.4 En los Estados Unidos  

Se podría definir el arrendamiento financiero como una operación 

efectuada por sociedades especializadas, que, a petición de sus clientes, 

compran bienes y equipos y los ponen a disposición de las firmas 

peticionarias, en forma de arrendamiento, ligado a condiciones 

especiales y a pagos convenidos.  

 

El "leasing" tiene en la actualidad mundial diferentes formas, como el 

arrendamiento financiero ó leasing tradicional (Full Pay-Out Leasing) que 

es el contrato por el cual el arrendatario se obliga a pagar ciertas 

cantidades al arrendador. Este último se compromete a poner a la 

disposición del arrendatario un material conforme a las indicaciones y 

deseos de éste. Los pagos, cuyo importe ha sido objeto de un acuerdo, 

son escalonados en un período convenido, que es de la vida económica 
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del bien, además, la opción de compra del material debe ser dada al 

arrendatario, después de éste período convenido. Por otro lado, el 

leasing operacional es preferentemente practicado por los fabricantes, 

distribuidores ó importadores de bienes de capital. Cabe señalar, que el 

leasing operacional es anterior al financiero. En efecto, desde 1,945, la 

United State Shoe Machinery Co, adquirió sus máquinas a través de los 

canales de distribución de los zapateros. La compañía quedaba como 

propietaria de las máquinas alquiladas. Además, el arrendatario podía 

obtener un nuevo equipo, subscribiendo un contrato nuevo, si el material 

anterior quedaba anticuado ó si el primer contrato había finalizado.  

 

La United State Shoe Machinery Co, abrió una vía que un gran número 

de sociedades, productoras de bienes de capital, no tardaron en seguir, 

entre ellas la más importante fue la International Business Machine 

(IBM).  

 

El leasing operacional se diferencia del simple alquiler en el hecho de 

que el arrendatario escoge libremente, del fabricante ó vendedor, el 

material que exactamente precisa, y que en el futuro tiene posibilidad de 

comprar.  

 

El desarrollo alcanzado por el leasing en los Estados Unidos tiene como 

cercanos aliados a: 1) Normas fiscales de amortización poco liberales; 2) 

créditos bancarios a mediano plazo poco desarrollados; 3) una etapa de 

economía próspera con márgenes de beneficios apreciables pero con 

empresas comprometidas con una renovación acelerada de bienes de 
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capital. En suma, una época de fuerte demanda de capitales frente a una 

rigidez de la oferta de los mismos. 
 
2.5 En Latinoamérica 
Siguiendo el ejemplo de Europa, Latinoamérica también tiene su 

Federación de Empresas de Leasing (FELALEASE), que agrupa a 

diversas empresas del área con el objeto de promover la actividad del 

leasing y dar a conocer la experiencia obtenida en diversos países. 

Debemos anotar que en esta parte de América, al igual que en Europa 

en sus primeros años, las transacciones de leasing fueron escasas. Sin 

embargo, la situación mejoró hacia la década del 80, siendo Brasil el 

país en el que alcanzó su mayor auge. En los años siguientes, a 

consecuencia de la crisis internacional, se registró una inesperada caída; 

empero, en estos últimos años se observa una notoria recuperación que 

nos lleva a pensar y abrigar esperanzas en acercarnos al desarrollo 

alcanzado en otras latitudes. 

 
FELALEASE10 
Federación Latinoamericana de Leasing (FELALEASE): Es una 

Asociación Civil, sin fines lucrativos, que congrega a las Asociaciones y 

compañías de Leasing de América Latina. Constituida el primero de Julio 

de 1985, en Sao Paulo Brasil, con la finalidad de tratar asuntos de 

interés común del sector de Leasing de Latinoamérica. 

 

La Felalease tiene como visión que: 

                                                 
10 www.felalease.com 
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Las empresas y compañías de arrendamiento o leasing en América 

Latina, representan una extraordinaria herramienta de servicios y política 

económica para apoyar el desarrollo de los países latinoamericanos, al 

contribuir con recursos para el financiamiento y principalmente para el 

equipamiento de las empresas en general; pero fundamentalmente para 

las pequeñas y medianas empresas, constituyendo además un 

transporte especializado y eficiente de las diversas fuentes de 

financiación. 

 

América Latina no se a echo a un lado a la par del resto del mundo, poco 

a poco en sus legislaciones se ha ido incorporando el termino “Leasing 

Financiero” hasta traer ganancias millonarias anualmente a países como 

Brasil el cual actualmente tiene la legislación mas completa. 

 

2.6 En Brasil  
El Contrato de Leasing tiene un ordenamiento jurídico en donde la ley 

define al leasing o arrendamiento mercantil, para ellos como la operación 

realizada entre personas jurídicas, que tengan por objeto el 

arrendamiento de bienes adquiridos a terceros por la arrendadora, para 

fines de uso propio de la arrendadora y que atiendan a las 

especificaciones de esta. 

 

Las operaciones de alquiler con opción a compra son las compañías 

vendedoras del bien (costumam) para presentar el alquiler con opción a 

compra como más una forma del financiamiento, pero el contrato se 

debe leer con atención, por lo tanto esta versa sobre la operación con 

características apropiadas. 
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El alquiler con opción a compra, es una operación donde el propietario 

(propietario, compañía del alquiler con opción a compra) de un bien 

mueble o el inmueble rinde al tercero (leaseholder, cliente, "comprador") 

el uso de este para el período indicado resuelto, recibiendo adentro el 

intercambio una consideración. 

 

Esta operación  es similar, en la dirección financiera, a un financiamiento 

que se utilice tan bien como la garantía y que puede ser amortizada en 

un determinado número de los "alquileres" (las instalaciones) periódicos, 

aumentado del valor residual garantizado y del valor debido para la 

opción de la compra. 

 

El leaseholder tiene las opciones siguientes: 

Comprar el bien para el valor que contrajo previamente; 

Renovar el contrato por un nuevo período indicado, teniendo como 

cañería el valor residual; 

Devolver el bien al propietario. 

 

Existen limitaciones del período indicado en el contrato de alquiler con 

opción a compra; el período indicado mínimo del arriendo es de dos años 

para un bien con vida útil de hasta cinco años y de tres años para las 

restantes, los vehículos, tienen un período indicado mínimo  de 24 

meses y para otros equipos con otras características, el período indicado 

mínimo es de 36 meses (de bien con vida útil superior los cinco años). La 

modalidad de la operación, llamada existente, también, alquiler con 

opción a compra operacional, donde está el período indicado mínimo de 

90 días. 
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El contrato de alquiler con opción a compra tiene un período indicado 

mínimo definido por las actividades bancarias centrales. En virtud de 

esto, el "reembolso" de la operación antes de este período indicado no 

es posible. El derecho a la opción para la compra del bien solo se 

adquiere al final del período indicado para el arriendo. 

 

Por lo tanto, la universalidad de clientes no es aplicable al contrato de 

alquiler con opción a compra comercial para dar y adquirir un bien 

anticipado. Sin embargo, se admite, que se prevé desde entonces en el 

contrato, al transferirse los derechos y las obligaciones de tercero, por 

medio del acuerdo con la compañía del arrendador. 

 

Las personas naturales y las compañías pueden contraer una operación 

del alquiler con opción a compra. 

 

En Nicaragua la ley solo dice “al vencimiento del periodo del 

arrendamiento financiero, ósea que el tiempo es un acuerdo entre las 

partes, siempre y cuando este dentro del tiempo de vida útil del bien. 

 

2.7 Ecuador 
Es otro de los primeros países que se preocupó de darle una regulación 

especial al leasing. Regula el leasing como un arrendamiento financiero 

que incorpora una opción de compra. Tiene por objeto exclusivo la 

cesión del uso de bienes muebles, adquiridos para esta finalidad según 

las especificaciones del futuro usuario a cambio de una contraprestación 

que consiste en el abono de unas cuotas.  
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En el caso de las soluciones tecnológicas, el uso de las mismas se 

delimita en el tiempo (2 a 4 años), durante el cual se pagan unas cuotas 

periódicas. Al final de ese período, hay dos opciones: Devolución del 

Equipo o Ejercer la opción de compra. 

 

Los contratos tienen una duración mínima de 2 años y máxima de 4. Las 

cuotas de arrendamiento financiero diferencian la parte que corresponde 

a la recuperación del costo del bien por la entidad arrendadora, excluido 

el valor de la opción a compra, y la carga financiera.  

 

En Ecuador las ventajas del Leasing son que: 
El cliente sólo paga por el uso de los equipos, no por el coste de la 

propiedad. 

 

Desde el punto de vista contable y fiscal: los equipos no aparecen en el 

activo del cliente son de la compañía arrendataria ni aparece una deuda 

en su Pasivo. El importe total de las cuotas de cada ejercicio va 

directamente a Cuenta de Resultados y el gasto es directamente  

deducible en el impuesto de sociedades. 

 

Permite beneficiarse de un importante ahorro fiscal, ya que permite 

amortización acelerada del bien arrendado, con el consiguiente 

diferimiento de impuestos que ello supone. 

 

Al final del contrato, el cliente puede elegir: devolver el equipo o ejercer  

la opción a compra. Así, el cliente está en la mejor posición para elegir la 
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opción más conveniente, según la situación de la industria en ese 

momento y sus propias circunstancias. 

 

En Ecuador la definición del leasing esta dentro del mismo contexto de la 

nuestra, pero el tiempo mínimo para arrendar es de dos años y el 

máximo de cuatro años específicamente. 

 

Al final del contrato solo hay dos opciones, la devolución del bien o la 

compra del mismo, en cambio nosotros tenemos una tercera como la 

mayoría de los otros países que es la renovación del contrato. 

 

2.8 En Chile  

El leasing es el instrumento financiero que le permite disponer de los 

bienes necesarios para aumentar su competitividad y desarrollar su 

actividad empresarial o profesional, disfrutando de las máximas ventajas 

financieras y tributarias. 

 

Las ventajas que tienen son: 

Permite acceder al financiamiento de hasta un 100% del valor del bien.  

Accede a ventajas tributarias. Por tratarse de un contrato de arriendo las 

cuotas pueden llevarse a gasto, disminuyendo de esta forma la base 

imponible.  

 

Financiamiento de mediano y largo plazo, entre 12 y 48 meses para 

bienes muebles y entre 60 y 144 meses para bienes inmuebles.  

Financiamiento en UF, dólares americanos o pesos chilenos.  

 



VVÉÉÇÇààÜÜttààÉÉ  wwxx  __xxttáá||ÇÇzz  YY||ÇÇttÇÇvv||xxÜÜÉÉ  xxÇÇ  aa||vvttÜÜttzzââtt    
 

 - 57 -

Permite incorporar como parte del financiamiento los gastos asociados, 

tales como seguros por todo el período de arrendamiento, impuestos, 

gastos legales, otros.  

 

Permite el pago de las inversiones en un plazo acorde a la rentabilidad 

que se obtiene del activo a adquirir, además de poder diferir el pago del 

IVA en el mismo plazo. 

Al término del plazo del contrato el cliente cuenta con tres opciones: 

comprar el bien, devolverlo o renovar el contrato.  

 

Al pagar cuotas mensuales le permite a su empresa no destinar grandes 

sumas de dinero a la adquisición de bienes de capital y por ende 

disminuir su capital trabajo. 

 

En Chile se define de manera general como el instrumento financiero 
para aumentar la competitividad. Hay un plazo entre doce y cuarenta y 

ocho meses para muebles y de sesenta hasta ciento cuarenta y cuatro 

para inmuebles, e igual que nuestro proyecto de ley tienen las tres 

opciones, de comprar devolver o renovar el contrato. 

 

2.9 En Colombia 
Aparece el leasing a principios de la década de los 70s, como una 

actividad comercial no vigilada. El gobierno nacional llegó a la conclusión 

que el leasing era un producto comercial financiero y el 6 de agosto de 

1981 expide el Decreto 2059, mediante el cual estableció que las 

sociedades comerciales que se dedicaran a la actividad de leasing 
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quedarían sometidas al control y vigilancia de la superintendencia de 

sociedades, como cualquier otra sociedad mercantil. 

 

Con la crisis financiera de 1982 y la declaratoria de emergencia 

económica, al amparo del artículo 122 de la Constitución Política de la 

época fue expedido el Decreto Ley 2920 que en su artículo 26 señaló 

que las compañías de leasing no podían realizar en forma masiva y 

habitual captaciones de dinero del público. En ese mismo año, la 

Superintendencia Bancaria autorizó a las corporaciones financieras para 

prestar recursos a las compañías de leasing. 

 

En 1989 la ley 74 ordenó el traslado de la vigilancia y control de las 

leasing a la Superintendencia Bancaria y ordenó que la organización de 

éstas compañías debía hacerse conforme lo previsto en la ley 45 de 

1923; en consecuencia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

mediante el Decreto 3039 de 1989 reglamenta el artículo 11 de la 

mencionada ley 45, siendo éste decreto el primer estatuto reglamentario 

de la actividad. 

 

Por su parte la Superintendencia Bancaria, mediante varios actos 

administrativos, entre ellos la Resolución 4460 de 1989, organiza la 

vigilancia de las leasing y reglamenta su actividad. 

 

En 1990 es expedida la ley 45, de reforma financiera. Califica a las 

sociedades de leasing como sociedades de servicios financieros en la 

misma categoría de las fiduciarias, comisionistas de bolsa, almacenes 
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generales de depósito y sociedades administradoras de fondos de 

pensiones y cesantías. 

 

Ya bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, se expiden varias 

normas de carácter tributario, reconociendo la realidad económica del 

contrato de leasing, donde se deja claro que es una operación especial 

diferente al crédito, a la venta a plazos y al arrendamiento puro, al 

establecer que en los casos de enajenación de los bienes objeto de un 

contrato de leasing y en ejercicio de la "opción de compra" el valor 

comercial de la enajenación sería el de dicha opción , sin importar para 

el caso de los inmuebles que dicho valor fuere inferior al costo ó al 

avalúo catastral vigente en la fecha de enajenación (Decreto 836 de 

1991). 

 

Igualmente, el Decreto 2913 de 1991 permite que a partir de 1992 se 

pudieran depreciar los bienes objeto de los contratos de leasing durante 

la vida de los contratos; y la ley 6a del mismo año 1992 –reglamentada 

por el decreto 1250/92- , elimina el IVA para los cánones de 

arrendamiento financiero ó leasing y autoriza descontar del impuesto 

sobre la renta el impuesto a las ventas pagado en la adquisición de los 

bienes de capital entregados en leasing. 

 

En 1993 se produce un cambio muy importante en el sector de leasing. 

Con el objeto de permitir a las compañías de leasing captar ahorro del 

público, sin que ello conllevara un cambio en la operación activa de 

leasing, se ordena la conversión de las sociedades de leasing en 

Compañías de Financiamiento Comercial, dividiendo a éstos 
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intermediarios financieros en dos grupos: los especializados en leasing y 

las compañías tradicionales de financiamiento comercial. A partir de la 

ley 510 de 1999, de reforma financiera, la diferenciación se produce 

como efecto de la especialización en el principal negocio explotado, el 

leasing.  

 

A partir del año 1993 las leasing se convirtieron en CFC y amplían el 

fondeo de sus operaciones: préstamos de las corporaciones financieras, 

redescuentos ante IFI y Bancoldex, emisión de bonos ordinarios y 

captación mediante CDT´s. Además, se les permite realizar operaciones 

activas propias de las compañías de financiamiento comercial. En el año 

2003 se permite a Findeter redescontar contratos de leasing en 

determinadas condiciones. 

 

Durante el resto de la década de los 90, tanto el Gobierno Nacional como 

la propia Superintendencia Bancaria reglan con mayor profundidad la 

actividad de las compañías especializadas en leasing. Se destaca la 

expedición de los Decretos 913 y 914 de 1993, mediante los cuales se 
realizan un primer intento de reglamentación de algunos aspectos del 

contrato de leasing, se les reconocen sus propias características y se 

reglamenta de manera más puntual la operación. 

 

Los Decretos referidos, así como todas las normas posteriores, hasta 

hoy, respetan la naturaleza jurídica y realidad económica de la 

operación; se reconoce que ella es una actividad comercial; se entiende 

que en ésta operación no hay intermediación de dinero, sino de bienes; 

su contabilización en el PUC corresponde a una cuenta especial en el 
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activo: "bienes dados en leasing", diferente a la cuenta de "cartera de 

créditos"; se reconoce como una operación de arrendamiento, a tal punto 

que en los procesos universales, antes procesos concúrsales, hoy ley 

550 de intervención económica, no es catalogada como crédito sino 

como gasto de administración, al entender que la compañía de leasing 

es una proveedora de bienes, no de dinero. 

 

En Colombia igual que en nuestro país crece el leasing bajo vigilancia de 

la super intendencia bancaria, el decreto 1250/92 elimina el IVA para los 

cánones de arrendamiento financiero y se les permite realizar 

operaciones activas propias de las compañías de financiamiento 

comercial. 

 

2.10 En Uruguay 
El contrato de crédito de uso financiero, también conocido como leasing, 

está regulado por la Ley 16.072 del 9 de octubre de 1989, modificada por 

las leyes 16.205, 16.320 y por la Ley de Inversiones 16.906.  

 

De acuerdo a su artículo primero El crédito de uso es el contrato de 

crédito por el cual una institución financiera se obliga frente al usuario a 

permitirle la utilización de un bien por un plazo determinado y el usuario 

se obliga a pagar por esa utilización un precio en dinero abonable 

periódicamente. 

 

También podrá pactarse, en favor del usuario, una opción irrevocable de 

compra del bien al vencimiento del plazo y mediante el pago de un precio 

final.  
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Sin perjuicio de esa opción de compra, podrá también pactarse en favor 

del usuario, la opción irrevocable de prorrogar el plazo del contrato por 

uno o más períodos determinados y por un nuevo precio que también se 

estipulará en contrato.  

 

Asimismo podrá convenirse que finalizado el plazo del contrato o el de la 

opción de prórroga, en su caso, y si el usuario no tuviere la opción de 

compra, el bien será vendido por la institución acreditante en remate 

público y al mejor postor, correspondiendo al usuario el excedente que 

se obtuviera por sobre el precio final estipulado y obligándose el usuario 

a abonar a la institución acreditante la diferencia si el precio obtenido en 

el remate fuere menor. 

 

El contrato podrá recaer:  

a) Sobre un bien elegido por el usuario que la institución acreditante se 

obliga a adquirir a un proveedor determinado;  

b) Sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad del 

usuario, pactándose simultáneamente su venta a la institución 

acreditante.  

c) Sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad de la 

institución acreditante, adquirido para la defensa o recuperación de sus 

créditos el leasing ingresa a inicios de la década del 60, siendo adoptado 

no solamente por empresas privadas sino también por empresas 

estatales. 

 

La Ley Nacional 25248 en su articulo primero da como concepto que  el 

contrato de leasing el dador conviene transferir al tomador la tenencia de 
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un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un 

canon y le confiere una opción de compra por un precio. 

 

Según el artículo 2 pueden ser objeto del contrato cosas muebles e 

inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y software, de 

propiedad del dador o sobre los que el dador tenga la facultad de dar en 

leasing 

 

En el artículo 3 El monto y la periodicidad de cada canon se determinan 

convencionalmente. 

 

El precio de ejercicio de la opción de compra debe estar fijado en el 

contrato o ser determinable según procedimientos o pautas pactadas. 

 

El bien objeto del contrato puede: 

a) comprarse por el dador a persona indicada por el tomador;  

b) comprarse por el dador según especificaciones del tomador o según 

catálogos, folletos o descripciones identificadas por éste;  

c) comprarse por el dador, quien sustituye al tomador, al efecto, en un 

contrato de compraventa que éste haya celebrado;  

d) ser de propiedad del dador con anterioridad a su vinculación 

contractual con el tomador;  

e) adquiere por el dador al tomador por el mismo contrato o habérselo 

adquirido con anterioridad;  

f) estar a disposición jurídica del dador por título que le permita constituir 

leasing sobre él.  
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En Uruguay el Contrato de Leasing se define igual que en casi todo el 

continente, pero tiene variante en el caso de que el usuario no tenga la 

opción de compra, tendrá el remate del bien. 

 

También pueden ser objeto del contrato, marcas, patentes, modelos 

industriales y software, a diferencia nuestra que se limita solo a bienes 

muebles e inmuebles, viéndose en este caso en Uruguay una sociedad 

mas avanzada con respecto a los bienes objetos del contrato. 

El monto y la periodicidad de cada canon se determinan 

convencionalmente, en esto nos asemejamos con nuestro proyecto de 

ley en donde el contrato es basado en gran parte en el consentimiento 

de las partes. 

 

2.11 En Perú 
La primera mención oficial del leasing, se realizó a través del Decreto 

Ley 22738 del 23 de octubre de 1979, bajo la denominación de 

arrendamiento financiero, esta ley faculta a estas instituciones a adquirir 

inmuebles, maquinarias, equipos y vehículos destinados a este tipo de 

operaciones. El Leasing es una modalidad de financiamiento que provee 

bienes de capital a personas jurídicas y personas naturales 

(profesionales independientes con renta de tercera categoría). Consiste 

en un contrato  crediticio a partir de la adquisición de un bien (tangible e 

identificable) por parte del Banco (a solicitud y conformidad del cliente) 

con el fin de otorgárselo en arrendamiento financiero a un plazo 

previamente acordado. En este plazo, el cliente (arrendatario) tendrá el 

derecho de uso sobre el bien siempre que cumpla con el pago de las 

cuotas acordadas y otras consideraciones sobre el bien especificadas en 
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el contrato. Una vez cumplido el plazo del contrato y habiendo pagado 

todas las cuotas pactadas, el cliente podrá ejercer opción de compra 

previamente pactada. La reglamentación y trato contable de las 

operaciones de arrendamiento financiero, se sujetan a una serie de 

disposiciones legales, detalladas en el Decreto Legislativo No. 299, en el 

Decreto Supremo No. 559- 84-EFC, de fecha 26/07/84, en la Ley No. 

27394 de fecha 30/12/2000 y en el Decreto Legislativo No. 915 de fecha 

12/04/2001. 

 

Las ventajas que tiene son: 

Acceso a financiamiento estructural para empresas en expansión y con 

visión de futuro. 

 

Depreciación acelerada de los bienes en Arrendamiento Financiero en el 

plazo de la operación y de acuerdo a la ley, que deviene en un mayor 

escudo fiscal. 

 

Flexibilidad en las cuotas de acuerdo a la generación del cliente. 

Tasas competitivas. 

 

En el Perú misma definición, pero, solo propone la opción de compra del 

bien al finalizar en contrato previamente pactada. Tiene la ventaja que 

por la depreciación del  bien un mayor escudo fiscal. 

 

Flexibilidad en las cuotas de acuerdo al cliente,  esto varia de acuerdo al 

bien objeto del contrato. 
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2.12 En Costa Rica  

El 17 de mayo del 2007 en el diario oficial La Gaceta #94, se publicó el 

decreto Nº 30389-H, el cual reglamenta el tratamiento tributario de los 

arrendamientos operativos y financieros. 

 

Se considerara como Arrendamiento Financiero aquellos convenios no 

cancelables, es decir, aquellos en que el cliente / el arrendatario no 

puede dar por terminado, resolver o rescindir unilateral y 

anticipadamente el contrato. Sin embargo, debemos apuntar que la 

existencia de una cláusula penal de indemnización a la arrendadora en 

virtud de una terminación anticipada, no implica que la transacción se 

considere no cancelable, siempre y cuando la onerosidad de esta no 

haga improbable su rescisión. Adicionalmente para ser considerado 

como arrendamiento financiero deberá satisfacer uno o más de los 

siguientes criterios:  

 

Transfieren la propiedad del bien al arrendatario como consecuencia 

necesaria e inevitable del cumplimiento de los demás deberes 

contractuales.  

 

Opción de compra a precio especial - menor que el valor justo esperado 

que tendrá dicho bien en la fecha que se puede ejercer a la opción. Sin 

embargo debemos aclarar que la existencia de una opción de compra 

por sí sola en un contrato de arrendamiento no es determinante para 

fines tributarios en la determinación de su razón financiera u operativa.  
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a. Arrendamiento con una duración igual al 75% o más de la vida 

económica del bien arrendado.  

b. El valor actual de los pagos por arrendamiento mínimo para el 

arrendatario, excluyendo los costos ejecutorios, sea igual o mayor 

al 90% del valor justo del bien arrendado.  

 

En Costa Rica el año pasado se reglamento el tratamiento tributario de 

los arrendamientos operativos y financieros. El arrendamiento de activos, 

también conocido como leasing, continúa su crecimiento en Costa Rica, 

incluso es el caballo de batalla de algunas entidades financieras que 

buscan consolidar su expansión al resto de Centroamérica. Los 

beneficios fiscales y de organización administrativa explican el auge, 

pese a que después de una década no existe una ley específica que 

regule la actividad y clarifique los beneficios fiscales derivados de la 

figura. 

 

Ahora existe incertidumbre, tanto por parte de los clientes que utilizan 

este servicio como en las compañías arrendadoras, pues se derogó 

reglamento que regulaba la actividad desde el punto de vista tributario. 

Según criterio de participantes del mercado, el nuevo decreto ejecutivo 

no viene a aclarar las cosas y más bien las complica. 

 

Con el fin de tener una fotografía del negocio de leasing en Costa Rica, 

Actualidad Económica elaboró los Rangos de empresas arrendadoras en 

Costa Rica. En este ranking, se ordenaron las empresas según la 

cantidad de activos que poseen (los datos fueron suministrados por la 

mismas entidades). En el primer lugar, se ubica Interfin con una cartera 
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de $100 millones. En segundo lugar está Arrendadora Improsa con $40 

millones y en el tercer lugar figura BAC San José Leasing, aquí podemos 

observar capital de origen nicaragüense invirtiéndose en otro país por 

ofrecerle este mayor seguridad jurídica basado en un marco normativo 

que plantea las reglas tanto de los inversionistas como de los usuarios 

de este producto. 

 
2.13 En Panamá  

Este negocio puede ser ejercido tanto por los Bancos como por 

Compañías o Empresas especializadas. Cuando el bien objeto del 

contrato se utilice económicamente dentro del territorio de la 

República de Panamá, el contrato se tendrá como local, en caso 

contrario se considerará como internacional. Ambos contratos se 

encuentran gobernados por la Ley N° 7 de 10 de julio de 1990. 

 

Las personas naturales o jurídicas que deseen ejercer el negocio de 

leasing en Panamá deberán obtener inicialmente una licencia 

comercial tipo “A” o “B” y solicitar su registro en la Dirección de 

Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias. Se 

deberá contar con un capital pagado de US $100,000.00.  

 

Los cambios o modificaciones en la empresa deberán ser 

comunicados a la Dirección de Empresas Financieras para su registro. 

 

Este contrato presenta como características principales en Panamá 

que el cliente es quien elige el equipo, el proveedor y la cuantía del 

contrato, mientras que el arrendador es quien se obliga a adquirir el 
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equipo, siendo un contrato que se perfecciona por el sólo 

consentimiento, pero para efectos probatorios deberá constar por 

escrito y ser autenticado por notario, salvo en los contratos que 

sobrepasen la suma de US $15,000.00 los cuales deberán ser 

elevados a Escritura Pública, los bienes sujetos al arrendamiento 

deberán ser específicos y fácilmente identificables, la ley permite la 

conversión de un contrato de leasing de local a internacional o 

viceversa. 

 

El arrendatario se subroga en los derechos del arrendador para 

reclamar cualquier deficiencia o vicio que exista en el bien arrendado 

al fabricante o proveedor del bien. El arrendatario no podrá enajenar, 

vender o gravar o ceder el bien arrendado sin el consentimiento 

expreso del arrendador. 

 

Los efectos fiscales que produce el contrato de leasing, son que para 

los arrendadores, los pagos recibidos en concepto de cánones de 

arrendamiento se tienen como renta gravable, cuando el 

arrendamiento es local y gastos deducibles en la medida en que los 

bienes sean utilizados por éstos para la conservación y producción de 

la renta de fuente panameña. 

 

Los arrendamientos que recaigan sobre naves mercantes dedicadas al 

comercio marítimo internacional no están sujetas al pago del impuesto 

sobre la renta en la República de Panamá. 
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Son deducibles para el arrendador o para el arrendatario los gastos en 

seguros y demás gastos de conservación del bien objeto del contrato. 

El Contrato de Arrendamiento Financiero es una forma de 

financiamiento, por lo que no causarán el Impuesto de Transferencia 

de Bienes Muebles. 

 

En los Contratos de Arrendamiento Financiero Internacional los 

cánones pagados se consideran de fuente extranjera, por lo cual no 

causan el Impuesto sobre la Renta, de Timbre y si su traspaso se 

realiza en el exterior, tampoco causarán el Impuesto de Transferencia 

de Bienes Muebles. 

 

En Panamá el leasing se puede realizar por la banca o empresas 

especializadas que obtengan licencias tipo A o B, por en ende valga la 

redundancia, Este contrato presenta como características principales  en 

Panamá  que el cliente es quien elige el equipo, el proveedor y la cuantía 

del contrato, mientras que el arrendador es quien se obliga a adquirir el 

equipo, siendo un contrato que se perfecciona por el sólo 

consentimiento, pero para efectos probatorios deberá constar por escrito 

y ser autenticado por notario. 

 
2.14 Cuba 
Realiza actualmente grandes transformaciones en el marco de la 

actividad económico financiera, para poder atenuar los resultados de la 

crisis por la que atraviesa y poder sentar las bases para su desarrollo 

productivo. 
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La normativa contable cubana actualmente se enfrenta a un proceso de 

perfeccionamiento, dirigido éste a lograr una mayor flexibilidad en su 

diseño, de forma tal que le permita a la contabilidad fortalecer su papel 

como instrumento para la toma de decisiones. 

 

Como se plantea en el libro Cuba: Contabilidad auditoria y Fiscalidad, 

“La necesidad de evolución de la contabilidad cubana, está condicionada 

en gran medida por la conveniencia de homogeneizarla con la práctica 

contable más difundida en el mundo, acción imprescindible para la 

integración de la Isla al resto de la comunidad internacional”. 

 

Se ve entonces aquí una disparidad económica, por que, siendo la 

revolución una fuerte critica de la globalización y el libre mercado entre 

los pueblos. A través de este estudio se dan cuenta que es inevitable el 

libre mercado y el enrumbamiento de una Cuba globalizada para 

sobrevivir al monstruo capitalista a como ellos mismos lo llamarían. 
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CAPITULO III 
EL MANEJO DEL LEASING EN NICARAGUA 

 

Ante la falta de regulación sustantiva en nuestro derecho, habrá de 

estarse, ante todo, a los pactos concluidos entre las partes, pudiendo, en 

su defecto, aplicarse analógicamente las disposiciones legales que 

regulan los contratos con los que presenta mayor afinidad. 

 

Empero, aquí debe advertirse que la “Normativa para la constitución y 

supervisión de las entidades del leasing o arrendamiento financiero” si 

que ofrece una breve noción de la operación de arrendamiento financiero 

(según el dr. Jesús Jusseth Herrera Espinoza). 

 

Adicionalmente, habrá que tomar en cuenta la regulación tributaria de la 

materia (acuerdo ministerial 39-99, gaceta No. 157 del 18 de agosto de 

1999), ya que, aunque esta no afecta la validez jurídico-privada de los 

contratos que la ignoren, condiciona, por el contrario, el disfrute de las 

ventajas fiscales. 

 

Se esta manejando a falta de clasificación y ley como un contrato 

innominado que se regula según la Gaceta diario oficial numero 199 del 

22 de Octubre de 1996 por medio de la normativa para la constitución de 

las entidades de leasing o arrendamiento financiero calificándose como 

instituciones financieras, las sociedades que de manera sistemática y 

masiva ejecuten operaciones de arrendamiento financiero y 

consecuentemente estarán sujetos a la autorización, supervisión, 
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vigilancia y fiscalización de la superintendencia de bancos y de otras 

instituciones financieras. Entendiéndose como operaciones de 

arrendamiento financiero (leasing), la entrega a titulo de arrendamiento 

de bienes adquiridos para el efecto, por el arrendador a solicitud del 

arrendatario, financiando su uso y goce a cambio de pago de cánones 

que recibirá el primero, durante un plazo determinado, pactándose para 

el arrendatario la facultad de ejercer al final del arrendamiento una 

opción de compra, con base a un valor previamente convenido. (Arto 1)  

 

No obstante tal definición, la norma no regula el contenido esencial, 

especialmente los derechos y obligaciones de las partes, que emanan 

del negocio. 

 

3.1 CAPITAL SOCIAL 
El capital social mínimo con el  con el que deberán de iniciar operaciones  

las sociedades de arrendamiento financiero será la suma de cuatro 

millones quinientos mil córdobas. (Arto 2) 

 

3.2 CONSTITUCIÓN 
Las empresas de arrendamiento financiero deberán constituirse como 

sociedades anónimas y satisfacer los requisitos establecidos para las 

sociedades financieras en relación con el número de accionistas y 

demás condiciones. (Arto 3) 

 

3.3 OPERACIONES 
Las sociedades de arrendamiento financiero estarán autorizadas para 

realizar las siguientes operaciones: (Arto 4) 
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Operaciones activas: 
1. Celebrar contratos de arrendamiento financiero a nivel nacional. 

 

2. Participar en operaciones de arrendamiento o leasing internacional 

tanto de importaciones como de exportaciones. 

 

3. Actuar como corredores de operaciones de leasing internacional. 

 

4. Efectuar la revisión de documentos referentes a la celebración de 

contratos de leasing y atender gestiones de cobro de la cartera 

proveniente de esos contratos. 

 

5. Participar en operaciones de leasing sindicado con compañías de 

leasing nacionales o extranjeras. 

 

6. Recibir de sociedades de leasing extranjeras bienes en leasing 

para ser entregados en sub-lease a personas domiciliadas o 

residentes en Nicaragua. 

 

7. Adquirir activos para darlos en arrendamiento previamente  

convenidos con el arrendatario. 

8. Invertir sus recursos líquidos en Instituciones Financieras o en 

valores aceptables para la inversión del capital y reserva de 

compañías de seguros. 
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9. Efectuar otras operaciones necesarias para la consecución de sus 

fines, requiriendo la autorización de la Superintendencia cuando se 

trate de operaciones no indicadas expresamente. 

 

Operaciones Pasivas (Recursos): 
Además de los recursos provenientes de su capital y reserva de capital, 

las sociedades de arrendamiento financiero podrán obtener recursos 

mediante las siguientes operaciones pasivas: 

 

1. Negociación de líneas de crédito y préstamos específicos con 

bancos y otras instituciones de créditos nacionales y 

extranjeras. 

 

2. Negociaciones de líneas de crédito con agencias de crédito al 

exportador. 

 

3. Crédito directo del suplidor de los bienes. 

 

4. Oferta publica de valores de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por las leyes, reglamentos y normativas aplicables 

para esta clase de operaciones. 

 
3.4 DISPOSICIONES APLICABLES 
Sin perjuicio de las normas que específicamente establezca la 

superintendencia para las operaciones de las sociedades de 

arrendamiento financiero, les serán aplicables las disposiciones 

establecidas para las sociedades financieras relativas a limites 
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individuales por operación, clasificación de cartera, relación de 

endeudamiento adecuación de capital y otras que atendiendo a la 

naturaleza de estas sociedades, les sean aplicables. (Arto 5) 

 

3.5 PROCEDIMIENTOS 
Para la autorización de la constitución e inicio de operaciones de las 

sociedades de arrendamiento financiero, se procederá de acuerdo con el 

procedimiento establecido por la ley general de bancos, la ley 125 y su 

reglamento, para las instituciones bancarias. (Arto 6) 

 

Claramente se puede ver un vacío legal, sí, de tipificación hablamos, es 

sabido por nosotros que el derecho es una ciencia con un lenguaje muy 

especifico, en esta normativa podemos ver nociones generales básicas 

de regulación de un tipo de contrato, el campo de aplicación que este 

abarca ò abarcaría si tuviera tipicidad y eficacia con respecto a su campo 

de aplicación,  esta muy lejos de ser una guía completa de soporte para 

su desarrollo y aplicación. 

 

Esto nos lleva a pensar en la famosa frase de Luís Recasens Sichez “ el 

derecho es forma de las formas sociales”, entonces vemos que ante una 

ley mediocre hay un igual desarrollo de este contrato que afecta 

directamente a la sociedad, reprimiéndola o atándola podríamos decir a 

la costumbre, dejando así de captar divisas el gobierno y sus 

gobernados. 

 

Se puede ver entonces en esta normativa, a falta de definiciones de lo 

que es el arrendador y arrendatario, las obligaciones de cada uno, los 
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bienes que pueden entrar en esta figura contractual, formalidades, 

características, efectos, tratamiento legal etc.…Basándose en una 

definición general, en el capital social mínimo para su conformación, 

operaciones activas y pasivas, remitiéndose finalmente para la 

autorización de la constitución al procedimiento establecido por la ley 

general de bancos, la ley no 125 y su reglamento, para las instituciones 

bancarias, quedándose nada mas como una guía básica que dicta como 

se puede constituir una sociedad o empresa para ofrecer arrendamiento 

financiero, pero, sin especificar como, de que manera, a través de que 

tipos de documentos (publico o privado) etc.… 

 

Por otro lado tenemos el proyecto de arrendamiento financiero que 

consta de todo lo que no tiene la normativa de la superintendencia de 

bancos que analizamos y comparamos anteriormente. 

 

Podemos ver entonces en latino América un crecimiento de este contrato 

a la par de sus normas de aplicación naciendo, creciendo, 

perfeccionándose y acoplándose al vaivén de las transacciones afines a 

estas operaciones financieras. Cada país con sus respectivas normas 

que se acoplan a las características y necesidades de su sociedad, como 

es en el caso del Uruguay que son objetos del contrato marcas, 

patentes, modelos industriales y hasta software que lo hace ver un país 

bastante avanzado tecnológicamente. 

 

El éxito del leasing en cada uno de los mercados dependerá de dos 

factores: hacer que el producto sea más barato y dar a conocer las 
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bondades de éste, que se expliquen los beneficios y las desventajas, de 

tal manera que el cliente pueda tomar la decisión. 

 

3.5 DISPOSICIONES NORMATIVAS 
Según el acuerdo ministerial numero 39-99 de la gaceta No. 157 del 18 

de agosto de 1999, en el que considera el arriendo como una operación 

de servicio en el cual acuerda que los servicios de leasing que prestan 

las instituciones autorizadas por la superintendencia de bancos 

(arrendadoras) y que constan con la respectiva constancia emitida por 

dicha institución, se consideran como un servicio financiero (leasing) son 

considerados como servicios financieros y como tales el IVA del canon 

esta exento. 

 

En Nicaragua los bancos y entidades financieras son exentas de IVA, 

trayéndole una desventaja a los clientes porque  como empresa si se 

compra algún producto con IVA ese IVA luego lo descargas contra el IVA 

que se paga, por lo que al final el estado queda en cero, ahora como los 

bancos no son retenedores de IVA no pueden hacer esto, actualmente si 

una empresa en nicaragua arrienda un equipo el banco lo compra a su 

nombre y este va a cobrar el IVA al cliente porque  el no lo puede 

descargar, perdiendo el cliente ya que de una manera u otra, ya sea en 

interés, comisión, etc. se les va a cobrar ese IVA como es el caso de 

BANCENTRO que actualmente en Nicaragua es el único banco que 

hace leasing. 
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En cuanto al impuesto sobre la renta: 

 

a. Las Instituciones Arrendadoras que presten este servicio de 

conformidad con el articulo No. 22 del impuesto sobre la renta 

tienen derecho a una depreciación acelerada de los bienes dados 

en arriendo. 

 

b. Las personas naturales y/o jurídicas que contraten los servicios del 

arrendamiento financiero (arrendatarios) de parte de las 

instituciones autorizadas, de conformidad con el articulo No. 15 del 

IR tienen derecho a deducirse como un gasto el canon que le 

pagan a las instituciones financieras arrendadoras. 

 

c. Se autoriza a las instituciones financieras arrendadoras para que 

tributen de manera especial el anticipo del IR conforme los 

ingresos recibidos de los contratos de arrendamiento financiero 

exclusivamente y no conforme el total del valor de los contratos del 

arrendamiento financiero, igual regla se aplicará sobre los costos y 

gastos deducibles. 

 

El ahorro del IR se da, ya que las cuotas que se pagan por el arriendo 

financiero o leasing son gastos, por ende, estos quedan reflejados como 

gastos en los estados de cuenta de resultado y eso hace que las 

utilidades antes de impuestos, sean mas bajas y como el IR se cobra 

como porcentaje sobre las utilidades antes del IR este va a ser menor, al 

tener X o Y maquinaria o servicio por medio de leasing en teoría las 

ganancias o utilidades bajan ya que se tiene que pagar un canon 
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mensual por este arriendo y eso produce que las ganancias “bajen” por 

ende al aplicar el 30% de IR este se aplicará a un monto menor y esto 

produce un gran ahorro. 

 

En Nicaragua, si una entidad financiera quisiera entrar en el negocio de 

leasing seria a través de una compañía afiliada indirectamente como 

hacen todos los bancos con los almacenes fiscales que lo hacen como 

otra sociedad aunque sea del mismo banco. 

 

La ley de la Superintendencia de Bancos favorece a sus afiliados pero 

en este caso del leasing, la ley se supone va a ser modificada para que 

exista beneficio de este producto a los bancos. 

 

Según un articulo escrito el 26 de febrero del 2007 en el Nuevo Diario11 

tanto los diputados como los empresarios creen que la cantidad de 

operaciones de “Leasing” en el país subiría considerablemente, ya que 

en Nicaragua el monto en este tipo de negocios es de 12 millones de 

dólares, mientras en Honduras es de 100 millones de dólares, y en Costa 

Rica de 120 millones de dólares. 

 

La Comisión Económica de la Asamblea Nacional, dijo que en dicha 

comisión están interesados en impulsar el desarrollo del sector 

empresarial, sostenible y equitativo, y el “Leasing” podría ser un 

                                                 
11 De este artículo hace más de un año que el proyecto de ley (fíjese en anexo) esta engavetado en la Asamblea 
Nacional, ya con las correcciones de las diferentes instituciones que tienen opinión en dicho tema a las que se 
refiere los diputados pero esta ley no ha sido discutida, mucho menos aprobada, por la importancia que le dan 
nuestros legisladores a los temas económicos que podrían ayudar al país a salir de la pobreza en que se encuentra.   
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mecanismo adecuado, aunque se deben hacer algunos ajustes al 

proyecto. 

 

Entre esos ajustes dijeron  se debe dejar claro quién es el que debe 

pagar los impuestos, si el arrendatario o el arrendador. En este tipo de 

operaciones no necesariamente participan bancos o financieras, sino 

que hay empresas dedicadas exclusivamente al arrendamiento 

financiero.  

 

La falta de aprobación de esta ley a tenido un carácter político, ya que 

después de la quiebra bancarias los gobiernos en este caso la 

Superintendencia de Bancos ha tenido miedo de pasar muchas leyes 

que favorezcan a los bancos ya que se quieren evitar posibles 

escándalos bancarios, y los bancos por su lado como es un producto 

que no han explotado no tienen tanto interés. 

 

Como ejemplo tenemos al BAC en tercer lugar de inversiones en esta 

materia en Costa Rica, en este país las leyes favorecen al leasing tanto 

para las entidades como para los contrayentes, existe mayor seguridad 

jurídica, mayor inversión y menos escándalos financieros y una fuga de 

capital nacional hacia el extranjero por la falta de reglas claras en esta 

materia. 
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CONCLUSIONES 
 

Llegamos a la conclusión que la industria del leasing a tenido un gran 

auge desde mediados del siglo pasado, que aunque resurgió en 

América, a sido un fenómeno en todo el mundo que a creado 

federaciones para un mayor control y desarrollo en este servicio como 

por ejemplo LEASEUROPE en Europa (federación europea de 

compañías de equipamiento de leasing), el ASIALEASE en Asia 

(federación de las compañías y de las asociaciones de alquiler con 

opción a compra) y el FELALEASE en América Latina (federación de 

empresas de leasing) produciendo estas miles de millones en divisas 

anualmente. 

 

Este a sido un éxito por todas las ventajas que produce, ya que, se 

puede financiar el 100% de una inversión, cosa que se podría con un 

banco, debido a que estos no financian el 100% de un préstamo, 

además de los requisitos que se tienen que cumplir y las altas tasas de 

interés que cobran. 

 

El leasing permite un ahorro sustancial de impuestos tanto para el 

arrendatario como para el arrendador, las cuotas que se pagan 

mensualmente por el servicio prestado quedan reflejadas como gastos, 

por ende, son deducibles de impuestos de esta manera beneficiando la 

economía de la empresa que utiliza el servicio. 

 

También permite tener de manera fácil y rápida maquinaria de primera 

calidad, con mas alta tecnología en cuotas mensuales, sin tener que, 
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desembolsar grandes cantidades de dinero, además de poderlas renovar 

en un periodo estipulado de tiempo por una mas nueva, ò, tener la 

opcion de comprarla al final del contrato por la diferencia deducida del 

valor total de las cuotas. 

 

Las empresas que ofrecen el servicio de leasing tienen la obligación de 

brindar el mantenimiento debido al equipo dado en arriendo. 

 

Habiendo hecho un análisis comparativo de las diferentes leyes sobre 

leasing financiero en algunos países de Latino América donde vimos 

que, aunque existían ciertas diferencias la mayoría se asemejan en 

concepto, reglas, características, etc. La casi todos estos países tienen 

economías pujantes al igual que pusimos el ejemplo de Cuba que siendo 

una economía desfasada esta haciendo esfuerzos científicos para ver de 

que manera entra en este fenómeno. 

 

Nicaragua por ser una economía joven que a sufrido guerras y 

fenómenos naturales además de una clase política que no da respuesta 

en tiempo y forma ni de manera eficaz a las exigencias de la sociedad 

denota una falta de voluntad eolítica aunada esta a la inversión que por 

falta de un marco jurídico legal que proteja sus intereses a traído como 

consecuencia la falta de inversión extranjera y la fuga de capital nacional 

como ejemplo el BAC un banco nicaragüense en el país no da servicio 

de leasing pero en BAC Costa Rica es el tercero en volumen de 

inversión en esta área. 
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RECOMENDACIONES 
 

Recomendamos a nuestros legisladores y personas involucradas en la 

elaboración de esta ley, el de crear una norma que se acople 

plenamente a nuestra sociedad, crear entonces un marco jurídico eficaz 

que de realmente la seguridad a las partes de este contrato. 

 

Que se especifiquen las características y modalidades de este contrato, 

además de los derechos y obligaciones tanto del arrendatario como del 

arrendador. 

 

El bien objeto del Arrendamiento Financiero sea exento del impuesto al 

valor agregado al momento de la adquisición o importación por parte del 

arrendador; al igual que el capital de los cánones de arrendamiento 

financiero este exento del pago de dicho impuesto.  

 

Incluir el tema del tratamiento fiscal del impuesto mínimo definitivo, el 

bien adquirido es propiedad del arrendador por lo tanto, fiscalmente es 

un activo y como tal se computan para el cálculo del impuesto mínimo 

definitivo. Se debe incluir también que los gastos incurridos tales por 

seguro y/o de conservación sean deducibles del IR. 
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