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Contrato de Leasing, 
Tipos y Tratamiento

(Primera Parte)

 Introducción..

El contrato de leasing, se inserta en el mercado financiero como un medio de finan-
ciamiento de la empresa complementario a los tradicionales. Esto no significa que 
el leasing tenga como objetivo reemplazar a las fórmulas de financiamiento conven-
cionales, sino reconocer en este tipo de contrato el valioso aporte que ha significado 
para hacer frente a problemas financieros de muchas empresas, las que por dife-
rentes razones no pueden acceder a financiamiento a través de los acostumbrados 
métodos de crédito, dando así la posibilidad de cancelar la inversión a medida que 
el propio activo genera los flujos de caja para su recuperación.

El leasing se ha convertido en una de las más importantes formas de financiamiento 
en los países industrializados, obteniendo un rápido crecimiento en el mundo globa-
lizado a partir de la década del cincuenta.

 Definiciones y conceptos..

Leasing es una forma de financiación de bienes, muebles o inmuebles, que consis-
te en la cesión por parte del propietario de dichos bienes y de los derechos de uso a 
otro agente, cobrando como contrapartida una tasa de arrendamiento y cediendo al 
usuario una opción de compra sobre los bienes en cuestión.

Por tanto, se trata de un contrato de arrendamiento a través del cual un agente 
adquiere los derechos de uso sobre un activo fijo. 

El leasing puede considerarse como una forma de financiación que permite a las 
empresas que necesitan determinados bienes la posibilidad de disponer de ellos 
durante un periodo determinado, mediante el pago periódico de una cuota.
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Esta cuota debe cubrir tanto el costo del bien como la carga financiera exigida contractualmente 
(intereses).

Una vez finalizado dicho periodo, el arrendatario tiene tres opciones:

• Devolver los bienes al arrendador.

• Convenir un nuevo contrato de arrendamiento.

• Adquirir los bienes a un precio estipulado en el contrato, llamado valor residual u opción de compra.

Según NIC 17, define el arrendamiento como: “Un acuerdo por el cual el arrendador cede al arren-
datario, a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho 
a utilizar un activo durante un periodo determinado.

 Tipos de leasing..

Entre los contratos de leasing se pueden distinguir los siguientes:

Leasing financiero: Es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. La propiedad puede o no ser 
transferida. (Contablemente este tipo de contrato trasunta en un concepto de activo, ya que la 
empresa que asume el arrendamiento controla el bien en todos su aspectos, especialmente su 
uso y gestión sobre el mismo).

Leasing operativo: Cualquier otro arrendamiento que no reúna las condiciones del arrenda-
miento financiero. (Aquí estamos en presencia de un contrato de arriendo de bienes comunes y 
corrientes. Contablemente este es un concepto de gasto).

Leaseback: Es una operación doble, donde el propietario del bien lo vende al arrendador y éste 
a su vez lo arrienda a su antiguo propietario mediante contrato de arrendamiento dependiendo 
básicamente de que se trate de financiero u operacional.

 Características de los tipos de leasing..

El leasing financiero presenta las siguientes características

• Los bienes materiales del leasing pueden ser estándares o especializados, según sean las 
necesidades de la empresa.

• La duración del contrato, generalmente, coincide con la vida económica o útil del bien.

• Usualmente se pacta durante un determinado plazo contractual, llamado período irrevocable, 
en el cual ninguna de las partes puede disolver el contrato; a lo más puede hacerlo la empre-
sa de leasing por incumplimiento del usuario.

• A la expiración del citado plazo, la empresa arrendataria tiene el derecho de optar por: 

a) Devolver el bien.



  

�

b) Continuar con la explotación del bien, pero a un precio reducido;

c) Adquirir el bien, pagando el valor residual preestablecido; o, 

d) Por excepción, sustituir el bien por otro más moderno tecnológicamente, antes del cum-
plimiento del plazo contractual.

• Los pagos realizados por el usuario del bien, distribuidos a lo largo del periodo de irrevoca-
bilidad, deben ser capaces de amortizar totalmente el activo, incluyendo por tanto el costo 
del activo y los gastos de explotación y financiación, además del beneficio de la entidad de 
leasing (intereses).

• No existen limitaciones en el empleo del bien arrendado, excepto su correcta utilización. Ade-
más, la entidad de leasing no se hace cargo de ningún gasto por concepto de reparaciones, 
mantenimiento ni seguros, que corren por cuenta del usuario.

• Debe existir una opción de compra a favor del usuario al término del periodo contractual. 
Dado que los pagos efectuados durante el periodo de irrevocabilidad han amortizado comple-
tamente el equipo, el valor residual suele ser reducido. Por tanto, el contrato finaliza usual-
mente con la compra del equipo.

El leasing operativo presenta las siguientes características

• Los bienes que se arriendan son normalmente de tipo estándar, de naturaleza común y dispo-
nibles en un mercado activo. A la empresa arrendadora le corresponde atender la instalación, 
garantizar su buen funcionamiento, las cargas y gastos inherentes al derecho de propiedad y, 
en ciertos contratos, también asume los gastos ocasionados por el normal uso.

• Por sus características, los bienes pueden ser fácilmente objeto de nuevos contratos. 

• La duración del contrato es usualmente breve, no más de un año, por ello resulta inferior a la 
vida física y económica del bien otorgado en arriendo. 

• La renta está compuesta, por lo general, por una cuota fija y una variable. La primera, viene 
establecida en función de la cuota de amortización del bien, mientras que la segunda sirve 
para proporcionar a la arrendadora la recuperación del costo y el beneficio esperado. 

• El leasing operativo supone, para la potencial empresa arrendataria, una alternativa a la inver-
sión directa con recursos propios. 

• Este contrato no reconoce opción de compra a favor de la empresa arrendataria, pues la 
transferencia de la propiedad no está en la intención de las partes.

• Concede a ambas partes la facultad de resolver el contrato en cualquier momento, siempre 
que lo hagan con un preaviso.

• La entidad de leasing (o fabricante) asume normalmente el riesgo técnico de la operación: 
garantiza el mantenimiento, reparación, etc. 

• Al término de la operación el usuario puede:
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a) Devolver el bien.

b) Renovar el contrato.

 Contabilización de los tipos de leasing..

Contabilización del leasing financiero

El reconocimiento inicial como activo al comienzo del arrendamiento financiero, es decir, al iniciar 
la utilización del bien y en el cual el arrendatario debe registrar en su balance un activo corres-
pondiente al bien arrendado y como contrapartida un pasivo, que serán los pagos de las cuotas 
que se harán a favor del arrendador. El valor del pasivo a registrar será igual al valor razonable del 
bien o al valor actual de los pagos, siempre que este último sea menor. En el caso que se utilice 
el valor actual de los pagos, se utilizarán dos métodos de cálculo:

El primer método está basado en la tasa implícita del arrendamiento y el segundo método puede 
utilizar el interés incremental de los préstamos del arrendamiento. (Financiamiento alternativo al 
contrato de leasing)

El segundo método se utilizará sólo en el caso que el primero no pueda ser determinado. Cabe 
aclarar que cualquier otro gasto o costo inicial directo al arrendamiento se incluirá en el valor total 
del activo y por ende en el valor del pasivo a pagar.

Los pagos o cuotas de arrendamiento están constituidos por dos partes:

La primera es la carga financiera (interés constante) distribuida entre los ejercicios que constitu-
yen el contrato de arrendamiento.

La segunda comprende los gastos contingentes como mantenimiento, repuestos y otros que se 
cargarán en el periodo que ocurra. 

Además del cargo financiero se dará lugar a una amortización de los activos arrendados, es decir, 
es posible depreciarlos. La depreciación de este tipo de activos deberá tener el mismo criterio 
aplicado en activos adquiridos directamente por la empresa, siempre y cuando haya certeza de 
que el arrendatario obtendrá la propiedad de estos al finalizar el contrato, si no existiera dicha 
certeza los bienes deberán depreciarse en el tiempo que el contrato dure; o el menor entre estos 
dos criterios.

Además de los asientos contables, los balances y libros deben reflejar otros aspectos acerca del 
arrendamiento, a esto se le conoce como notas explicativas. La Norma Internacional de Contabili-
dad (NIC 17) y los principios de contabilidad contenidos en el Marco Conceptual sugieren algunas, 
entre las cuales tenemos:

• El importe bruto de los activos bajo arrendamiento, clasificados por tipo de activo. 

• Los pagos mínimos futuros, esencialmente de los próximos cinco años, especificando en di-
chos pagos los valores que reducen el monto del arrendamiento y por el interés implícito con 
el que se calculará el valor presente de dichos pagos.
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• Los ingresos recibidos por concepto de arrendamiento, es decir, los pagos mínimos a recibir.

• El total de gastos variables o contingentes incurridos en el periodo, cuya principal condición 
será mantener en buen estado el bien arrendado.

Contabilización del leasing operativo

Se creará una provisión o el anticipo para cada periodo de pago. Se considera la fecha de pago 
de la cuota, es decir, si esta se realiza al finalizar el mes o al inicio del mismo, ya que si ésta es al 
final del mes se utilizará la provisión mencionada, pero si se efectúa adelantadamente se realizará 
un asiento como gastos anticipado.

 Los asientos contables..

• En el caso de provisiones la generación del gasto de arrendamiento contra la cuenta del pa-
sivo respectiva.

• Para el anticipo se utilizarán las cuentas de gastos anticipados (activos) contra bancos o caja, 
o si fuese el caso contra un pasivo de liquidación inmediata.

El pago realizado al contratar o adquirir un derecho de arrendamiento que se contabilice como un 
arrendamiento operativo, representará un pago anticipado por el arrendamiento, que se amorti-
zará a lo largo del plazo del arrendamiento, a medida que se obtengan los beneficios económicos 
producidos por el mismo, es decir, para estos gastos o egresos se crea una cuenta de activo 
diferido que se irá amortizando a la par del periodo que estipula el contrato de arrendamiento.

Los pagos por alquileres deberán registrarse como un gasto, sobre una base lineal, a lo largo de la 
vigencia del contrato, salvo que exista otra solución contable más representativa de la distribución 
en el tiempo de los beneficios que obtendrá el arrendatario.

(SIC 15, norma de interpretación): Si existiera cualquier incentivo vinculado al arrendamiento, 
como periodos de carencia u otros, deberán ser reconocidos como una reducción en el gasto y 
rebajarse a lo largo del periodo de vigencia del arrendamiento.

Los activos destinados al arrendamiento operativo deben reconocerse en balance de acuerdo con 
su naturaleza, como inmovilizado material.

Los ingresos por arrendamiento deben reconocerse sobre bases lineales a lo largo del periodo de 
arrendamiento, a menos que exista otra alternativa contable más representativa de la distribución 
temporal de los beneficios derivados del arrendamiento.

El reflejo contable de la depreciación de los activos en arrendamiento operativo se llevará a cabo 
empleando los mismos criterios que para la amortización de los restantes activos.

 Ventajas y limitaciones del contrato de leasing..

Los beneficios de este tipo de contrato se pueden asimilar con ventajas a las siguientes empresas:

• Empresas que utilizan una tecnología muy cambiante.



 

Cartilla triBUtaria n0 12, DiCiEMBrE 2008

 

�

• Empresas que realizan una actividad estacional.

• Empresas que necesiten recuperar liquidez.

• Empresas que tienen recursos propios limitados y nos les conviene hacer un desembolso en 
la compra de un bien de equipo mobiliario o inmobiliario.

 Ventajas del leasing..

Para la empresa de leasing: (arrendador)

• La principal ventaja que tiene para la empresa de leasing es el propio contrato de leasing 
como actividad constitutiva de empresas.

• Para la empresa de leasing es el sistema de garantía que le acompaña: la propiedad del bien, 
que pertenece a la empresa de leasing, y que puede recuperar en caso de incumplimiento de 
la usuaria o cuando el plazo contractual termina sin haberse ejercitado las opciones corres-
pondientes. 

• El contrato contiene cláusulas generales, las cuales tienden a garantizar los derechos de la 
financiera, en desmedro de los de la usuaria. 

Para la empresa usuaria: (arrendataria)

• El leasing le permite el 100% de la financiación, mientras que otros medios de financiamiento 
sólo le permiten un 70% u 80%.

• El arrendatario no desembolsa ninguna entrada al formalizar el contrato, únicamente la cuota 
de leasing y los gastos de formalización.

• Si el tipo de interés es fijo, el usuario conoce con anterioridad el costo de la financiación.

• Evita la inmovilización de capitales propios o acudir al crédito bancario.

• Sustituye la compra por el alquiler, con la posibilidad de adquirir el equipo arrendado.

• Beneficios fiscales: aceleración de la depreciación fiscal. 

• Mediante el pago de un valor residual prefijado en el contrato, se puede adquirir la propiedad 
del bien.

• No es necesario hacer un desembolso inicial, con lo que la empresa no sufre una disminución 
del activo circulante.

• Suele cerrarse una operación en menos tiempo que pidiendo un préstamo bancario.

• Elimina el riesgo de obsolescencia. 

• Las cuotas son gasto deducible.

• Etc. 
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Resumen de la presente cartilla

En esta primera parte de la cartilla tributaria se puede señalar, a modo de resumen, que el con-
trato de leasing sigue siendo una opción vigente y en crecimiento en los últimos años que tiene 
la empresa para utilizar recursos y derechos ajenos en beneficios de sus propias actividades, 
en la medida que se reconocen y ponderan tanto los beneficios financieros y tributarios que 
tiene este tipo de contrato. 

• El leasing financiero es una fuente de financiamiento, que preserva la capacidad de endeu-
damiento de la empresa, permitiendo una mayor disponibilidad de crédito

• Con el arrendamiento financiero se financia la totalidad del valor del activo, contribuyendo a 
la liquidez de la empresa arrendataria.

• En caso de activos sujetos a rápido cambio tecnológico, el arrendatario corre el riesgo de 
que el bien se torne obsoleto antes del plazo irrevocable establecido en el leasing, lo cual 
constituiría una desventaja del arrendamiento financiero. (Sin embargo, se pueden establecer 
cláusulas de reemplazo de los bienes).

• El hecho de que la empresa de leasing establezca como valor residual una cuota simbólica 
está creando una tendencia a que la empresa usuaria adquiera en forma definitiva el bien 
o equipo por lo que se desnaturaliza el contrato de leasing, ya que estaríamos frente a una 
simple operación de crédito a plazo.

• Si bien es cierto que existe la posibilidad de que entre la empresa de leasing y la usuaria 
establezcan las condiciones y forma del contrato es siempre necesario que se tenga pleno 
conocimiento de las cláusulas a considerar, ya que es obvio que compiten en desigualdad de 
condiciones ambas en cuanto a interpretar los contratos se refiere.

• Los sujetos que intervienen en una operación de leasing, generalmente son tres: la empresa 
de leasing, la usuaria y la proveedora; pero los que realmente celebran el contrato son las 
dos primeras.

• Del conjunto de obligaciones que se desprenden de la celebración del contrato, la de adquirir 
el bien con las especificaciones dadas y la posterior cesión en uso, y el pago de las cuotas 
como contraprestación por el uso del bien, son las obligaciones principales, tanto de la em-
presa de leasing como de la usuaria.

• Las modalidades o subtipos de leasing existentes nos permiten satisfacer necesidades em-
presariales siempre y cuando estas necesidades puedan ser satisfechas mediante el uso de 
un bien determinado.

• Las características del leasing por su estructura y función se clasifican en categorías, según 
sus afinidades con reglas propias que son aplicables a cualquier tipo de empresa.

• La funcionabilidad y la flexibilidad del leasing han sido pilares fundamentales para su utiliza-
ción en el campo internacional.
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