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Licenciado 
MARVIN ALVARADO 
Subdirector 
Encargado de Despacho 
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Lic, Alvarado: 
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De manera atenta me dirijo a usted con el objeto de remitir a su persona, de 
conlormidad con el Art. 39 de la Ley Organica del Organismo Legislativo, el Dictamen 
Favorable con Enmiendas No. 1-2020 que contiene la iniciativa numero 4896 "Ley de 
Leasing", mismo que lue emitido el 04 de marzo del ana en curso, 

Por ello agradecere que ei presente dictamen sea conocido per el Honorable Pleno de 
este Organismo del Estado y se continue con las lases de debates y aprobacion final 
que corresponde, 

Sin etro particular, me es grato suscribirme. 

Atentamente, 
"" , 
-' \ 

£~~=~ 
JULIOENRI6uE MONtANO~ENDEZ 

Presidente 
COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR 
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DICTAMEN No. 01·2020 
COMISI6N DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR 

INICIATIVA DE LEY No. 4896 
QUE DISPONE APROBAR 

LA LEY DE LEASING 

HONORABLE PLENO: 

Con fecha 3 de febrero del allo en curso, el honorable Pleno del Congreso de la Rep({[lilca, aprooo 
regresar a la Comisi6n de Economia y Comercio Exterior la iniciativa de ley identificada con el numero 
de registro 4896 de la Direcci6n Legislativa que dispone aprobar la "Ley de Leasing", para la 
elaboraci6n de un nuevo dictamen, Dicha iniciativa fue presentada a ese 6rgano el 29 de septiembre 
de 2015 par los diputados Jesus Antonio Ralda Sarg y Jose Alejandro Arevalo Alburez, 

La Comisi6n de Economia y Comercio Exterior de la anterior Legislatura, emiti6 dictamen favorable a 
esta Iniciativa el 19 de abril de 2016, conociendose en el Pleno del Congreso de la Republica en 
primer debate el26 abril de 2016, en segundo el28 abril de 2016 y en Tercer debate el 1.7 de.ma)lo 
de 2016, habiendose introducido varias enmiendas par los diputados, considerando la actual 
legislatura que par la importancia de esta iniciativa de ley y par la cantidad de enmiendas que se 
plantearon, la iniciativa merece ser nuevamente dictaminada, incluyendo el anMlISls ae ',as 
enmiendas presentadas. 

ANTECEDENTES: 

En la Expasici6n de Motivos de la inicialiva, los representantes panentes indican que el contrato de 
leasing actual mente no se encuentra regulado en la legislaci6n guatemalteca y que se diferencia del 
contrato de arrendamiento regulado en el C6digo Civil, Decreto 106 del Jefe de Gobierno de la 
RepUblica de Guatemala. 

Agregan que esta ley conslituye un instrumento para financiar la adquisici6n de bienes y par 10 tanto 
liene su propia naturaleza, caracteristicas y efectos. Es un instrurnento para financ'an 't!, '(J!XJ ~ 
bienes par plazos acordados par las partes, usualmente utilizado para fines industriales, entre ellos 
maquinaria, vehiculos y equipa, que, par 10 tanto, se trata de un instrumento que coadyuva al acceso 
al credito, se p a como una herramienta especialmente util para la pequelia y me<llana 
empresa. 

OJ' 1: ,\ 

d 
1 

• 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONGRESO 
----~=-==~~;~~~~~ 

DE LA REPUBLICA 
nnnn~9 

Pagina 2 de 28 
Dictamen 01-2020 

Comisi6n de Economfa 
V C~tb'i.>X'ar.;iUi 

COMISION ~J~~~rsg~ft J. ~~I~~JB~?~~ EXTERIOR 
GUATEMALA, c.A. 

ANALISIS DE LEGISLACION COMPARADA 

En Francia las operaciones de leasing se lIaman 'credit-bail' y la ley del 2 de julio de 1966,. estahlece 
que son locaciones de bienes de equipamientos y maquinarias, celebradas por empresas que 
conservan la propiedad y dan al locatario la posibilidad de adquirir total 0 parcialmenle los bienes 
mediante un precio, que se fija teniendo en cuenta el pago realizado a titulo de alqui\el". 

En Espalla, el Real Decreto Ley 151177 10 denomina "arrendamiento financiero" y 10 define como 
aquellas operaciones que cualquiera que sea su denominaci6n, consistan en el arrenal:ill1lent'o de 
bienes de equipo, capital productivo y vehiculos adquiridos exclusivamente para dicha finalidad po! 
empresas constituidas en la forma prevista y segun las especificaciones setlaladas por el futuro 
usuario. Las mencionadas operaciones deben incluir una opci6n de compra a favor del usuario al 
termino del plazo del arrendamienlo pactado. 

En ltalia, se Ie llama "locaci6n financiera" y la Ley 183 de 1976 define el leasing como las 
operaciones de locaci6n de bienes muebles e inmuebles, adquiridos 0 hechos por el locador a 
pedido e indicaci6n dellocalario, que asume lodos los riesgos, y con facultad para este ultimo de 
adquirir la propiedad de los bienes locados al termino de la locaci6n. 

En America Latina, al igual que en Europa en sus primeros ailos, las transacciooes !lal .IE'~ 
fueron escasas. Sin embargo, la situaci6n mejor6 hacia la decada de los ochentas, epoca en la que 
Brasil alcanz6 su mayor auge. 

Latinoamerica tiene la Federaci6n Latinoamericana de Leasing (FELALEASE) que agrupa a diversas 
empresas del area con el objeto de promover la actividad del leasing y dar a conocer la experiencia 
obtenida en diversos paises. 

Brasil fue el primer pais en utilizarlo y se regula por la Ley 6099 de 1974, modificada por la Ley 
7,132 de 1983, bajo la denominaci6n de "Arrendamiento Mereantil'. Esta ley establel:aln. ... r.P.IljJisit!1'l 
minimos que deben contener los contratos y los criterios contables e impositivos aplicables. 
Asimismo, define el conlrato como el negocio juridico realizado entre una persona juridica en calidad 
de arrendadora y una persona fisica 0 juridica en calidad de arrendataria, que tiene fAA" ~ e/ 
arrendamiento de bienes adquiridos por la arrendadora, siguiendo las especificaciones de la 
arrendataria y para usa propio de esta. 

Mexico, no tiene una legislaci6n especifica para el Contrato de Leasing. En la Ley General de 
Instituciones de Credito y Organizaciones Auxiliares de 1981, se incorpor6 el capItulo 111 
denominado "Sabre las arrendadoras financieras', la cual se reform6 en 1984 y define el 
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arrendamiento financiero que preve que al vencimiento del contrato del arrendalario debera optar 
alguna de las siguientes opciones: a) la compra de los bienes a un precio inferior a su valor de 
adquisici6n, que quedara fijado en el contrato; b) la pr6rroga del plazo para continuar con el uso y 
goce temporal, pagando una renta inferior a los pagos peri6dicos que venia haciendo; y c) la 
participaci6n con la arrendadora financiera en el precio de la venta de los bienes a un tercero. 

En Chile tampoco existe una ley especifica que regule el contrato de leasing. Sin embargo, como 
consecuencia de Ia Iiberaci6n del comercio exterior, surgen las primeras empresas de leasing. 
Dentro de las ventajas que impulsaron su difusi6n son las rebajas arancelarias, procesos simples de 
importaci6n y franquicias tributarias. 

Peru, en ·1984 se regul6 el contrato de • Arrendamiento Financiero· segun el Decreta lRqj.~afun ?.ca.<1; 
Y se complementa con los Decretos Legislativos 27394 del 2000, 915 del 2001 y 27804 del 2002. 

En Colombia se aplican a las operaciones de leasing las disposiciones del C6digo CivN t'~1 Cd\1\go 
de Comercio relativas al mandato, arrendamiento 0 compraventa de bienes. 

En Uruguay, por olro lado, la carencia de regulaci6n especial fue superada por la Ley Oe "'Cr'edito de 
Uso·, que se define como un contrato de credito en virtud del cualla instituci6n que acredita coloca 
dinero para aplicar los fondos a la adquisici6n de un bien por parte del tomador. 

En Argentina, el Contralo de Leasing esta regulado mediante la Ley 25,248 del 2000 y 10 define 
como ·en el contrato de leasing el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto 
y deterrninado para su uso y goce, contra el pago de un canon y Ie confiere una opci6n de coml?ra 
por un precio·. 

En EI Salvador, este contrato esta reguladO en el Decreto 884 de Ja Asamblea Leg.il;1atilG> d9 Ja 
Republica de EI Salvador emitido en junio de 2002, en el que ·se entiende por arrendamiento 
financiero, el contrato mediante el cual el arrendador concede el uso y goce de deterrninados bienes, 
muebles e inmuebles, por un plazo de cumplimiento forzoso al arrendatario, oblig~w~·atilii'1i) 
a pagar un canon de arrendamiento y otros costos establecidos por el arrendador. AI final del plazo 
estipulado el arrendatario tendra la opci6n de comprar el bien a un precio predefinido, devolverlo 0 
prorrogar el plazo del contrato por periodos ulteriores·. 

En Panama, se regula el Contrato de Arrendamiento Financiero de Bienes Muebles el cual esta 
contenido en la Ley No. 7 del 10 de julio de 1990 emitido por la Asamblea Legislativa, definiendolo 
asi: Ria operaci6n de arrendamiento financiero en la cual una parte (EI Arrendador) celebra, segun la 
indicaci6n de la otra parte (EI Arrendatario), un Contrato en virtud del cual EI Arrendador adguiere un 
bien mueble (EI Equipo) dentro de los terrninos aprobados y especificados por el Arrendatario, en la 

: 3 
medida que es r. . an a sus intereses, y celebra un Contrato de Arrendamiento con EJ 
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Arrendatario, confiriendo a Elste el derecho a utilizar el equipo mediante el pago de alquileres por un 
termino 0 plazo definido." 

CONSIDERACIONES DE LA COMISION DICT AMINADORA 

Leasing es una palabra en idioma ingles (reconocida par el Diccionario de la Real Academia 
Espanola) que significa 'amendo' y sirve para denominar a una operaciOn de arrendamiento con 
opci6n a compra de maquinas, viviendas u otros bienes. Consiste en un contrato de amendo de 
equipos mobiliarios (par ejemplo, vehiculos) e inmobiliarios (par ejemplo, oficinas) par ,nar.te L¥> J.Ula 

empresa especializada, la que se 10 amenda a un cliente que tendril la opci6n a comprar 10 que haya 
arrendado en la fecha de termino del contrato. 

Las normas referidas a este tipa de operaciones indican que las instituciones financieras podriln 
celebrar contratos de leasing que consistan en la prestaci6n de un servicio financiero equivalente al 
financiamiento a mas de un ana plazo para la compra de bienes de capital (bienes raices, 
maquinarias, equipas, etc.), viviendas y bienes muebles durables susceptibles de ser arrendados 
bajo la modalidad de leasing financiero (autom6viles, computadores personales, equipas de 
comunicaci6n y otros bienes similares). 

La diferencia del leasing con otros sistemas como los creditos comerciales 0 los creditos con 
hipoteca sabre el bien que se compra, es que la empresa que se dedica aI /e&;\i"ilT l'r~ /8 
adquisici6n a su nombre y luego la deja en amende a un tercero. 5i este deja de cumplir su parte del 
contrato, es decir, pagar su amendo, eI bien deja de ser arrendado y vuelve a la empresa de leasing 
o banco. 

Actualmente este contrato es conocido como contrato de arrendamiento con opci6n de compra, 
utilizado principalmente par los bancos del sistema, facultados para ello en el Articulo 56 de la Ley 
de Bancos y Grupas Financieros, Decreto 19-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala; los 
demas entes que 10 utilizan 10 hacen a tenor del C6digo de Comercio, Decreto 2-70 del Conqresa de 
la Republica de Guatemala, que regula los contratos en el ambito mercantil sin especificar 
necesariamente el contrato de leasing. Por ello se estima que la emisi6n de esta ley estaria Iienando 
ese vacio en la legislaci6n del pais y estimulando el mayor usa de este instrumento en .re~flci;I de 
las pequenas y medianas empresas que no desvian capital de trabajo para la adquisici6n de bienes 
muebles 0 inmuebles. 

De ahi que la estructura de la propuesta de ley contenga disposiciones en relaci6n con el objeto y 
alcance de la ley, definici6n del contrato de leasing, asi como de las arrendadoras, derechos y 
obligaciones de las partes, reglas de la estructura del contrato, las fuentes de financiamiento, las 
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Entre las caracteristicas principales del contrato de leasing, en el proyecto de ley se hace diferencia 
entre elleasing financiero y elleasing operativo, como dos contratos diferentes, indicando que un 
sujeto puede dedicarse a uno u otro 0 a ambos contratos. Asimismo, establece que estos contratos 
pueden realizar10s personas individuales 0 juridicas, requiriendo en este ultimo caso, que se haga 
constar expresamente en el objeto social de la entidad, seilalcindose en la exposici6n de motivos 
que puede ser de utilidad para las microfinancieras, las cooperativas y otras entida.d.e't, P.D. adir.i6n. a 
los bancos que ya 10 tienen dentro su partafolio de servicios financieros. 

Segun la iniciativa de ley objeto de estudio, los bienes objeto del contrato pueden ~"'ml~~ e 
inmuebles. Sabre el monto a pagar, en casa se ejerza la opci6n de compra, queda establecido en el 
contrato el monto que sera el que se establezca claramente en el mismo. Queda establecido que 
sabre ese monto se debe pagar los impueslos que gravan la venla. En congruencla con '!Os 
principios tributarios contemplados en la Constituci6n Politica de la Republica, se paga ellmpuesto 
sabre el Valor Agregado (IVA) sabre los montos de las rentas que se facturan periooicarnente y, al 
final del contrato el monto acordado en concepto de opei6n a compra tribulara respecto de este 
monto. 

Ademas, en materia fiscal, si se trala de bienes inmuebles, si el bien ya ha sido transmitido 
previamente, ya sea par compravenla, permula, donaci6n, 0 -cualquier otra par la que se hubiere 
tributado IVA, la transmisi6n en virtud del ejercicio de la opci6n de compra estara afecla al IIllPuesto 
del Timbre. Si antes no se hubiere tribulado IVA, sera aste el impuesto que grave la transmisi6n de 
dominio par ejercicio de la opci6n de compra. 

Tambien contempla el proyecto de decreto, 10 relativo a la inscripci6n de los bienes objeto del 
contrato en los registros que correspondan a la naturaleza de estos y que las arrendadoras 
financieras podran con su propio capital, par medio de credito 0 par medio de oferta publica bursatil 
o cualquier otro media permitido par la ley. 

En su parte final, la ley eslablece que las entidades que se dedican actuaIrnente a 1JI,lP.r.ar.innP..'t de 
leasing deben adaplarse a 10 contenido en la misma. 

La Comisi6n aprecia que con la aprobaci6n de la iniciativa de ley objeto de estudia, a' ul1iIZal" eI 
contrato de leasing en Guatemala se eslarian produciendo las siguientes ventajas: 

1. Finaneieras. los empresarios guatemaltecos tienen la pasibUidad de financlar 'naSta el ~OO 
% del valor de los bienes, utilizando el capilal en el giro del negocio para Iograr una mejor 
renlabiHdad. 
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2. Econ6micas. EI contrato de leasingfavorece al desarrollo econ6mico de Guatemala, debido 
a que, si las empresas tienen crecimiento en sus operaciones, se generan oportunidades de 
empleo y por 10 tanto el consumo. 

3. Renovacion. Las diferentes modalidades de leasing penniten al sector empresarial la 
posibilidad de sustituir y renovar equipos al tennino de su vida optima, sin (eaIizar. .y::wrles 
erogaciones de capital. 

4. Competitivas. EI contrato de leasing en cua/quiera de sus modalidades ~cr 11 la 
adquisicion de equipos altamente productivos y de ultima tecnologia, que penniten competir 
a los empresarios guatemaltecos con otras empresas extranjeras a nivel nacional e 
intemacional. 

5. Trlbutarlas. AI ser mas competitivos dentro del sector al que pertenecen, Iogran una mayor 
eficiencia en la produccion y en sus resultados, por 10 que se genera una mayor recaudaci6n 
de impuestos. 

EI Ministerio de Economia mediante el Viceministro de Inversion y Competencia emitio opiniOn, 
senalando que 'en la actualidad, debido al vacio legal de la figura, el arrendamiento financiero 0 

leasing es tratado de manera confusa, con diferentes criterios y aplicandose regulaciones como la 
del Arrendamiento comun regulado en el C6digo Civil, a pesar de ser una figura erninentemente 
mercantil: 

La iniciativa regula, ademas de 10 referente a los dos tipos de leasing, los derechos y obligaciones de 
las partes involucradas en el contrato, la formalizacion del contrato, la opcion de compra, las fuentes 
de financiamiento, las obligaciones tributarias y el regimen procesallegal de la figura. 

Es de importancia hacer notar que en la iniciativa se detennina el regimen fiscal del leasing, 
indicando la fonna en que se generan y cumplen las obligaciones y derechos tributaJ:jM. ~ las 
partes y brindan claridad a la administracion publica sobre las mismas. La iniciativa es vital en la 
materia ya que brinda un reconocimiento legal alleasing, dando certeza juridica y solventando los 
problemas que circulan tras el uso de dicha figura en el medio economico guatemaltel?1. A .If tez:, 
dicha iniciativa, de ser aprobada, tendra el caracter de nonna supletoria, ya que no transgrede la 
voluntad de las partes, impulsa el acceso a credito y la opciOn de nuevas modalidades de adquirir 
bienes, dando opciones a los guatemallecos que estlln interesados en el uso de )a lIgura para 
arrendar bienes muebles e inmuebles sin tener la obligaci6n de comprarlos, pero sl teniendo la 
opci6n a futuro de hacer/o. 
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Por ultimo,la iniciativa presenta obligaciones fl!ciles de cumplir para quien ya funciona como entidad 
de operaciones de leasing y para los comerciantes que quisiesen funcionar como entidad de 
operaciones de leasing en un futuro. 

EI proyecto de decreto se estructura de Ia forma siguiente: 

TlTUTO I OBJETO Y ALCANCE DE LA LEY 

TITULO II PARTES DEL CONTRA TO DE LEASING 
CAPITULO I DE LAS ARRENDADORAS 
CAPITULO II DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

TITULO III DEL CONTRA TO DE LEASING 
CAPiTULO I FORMALIZACION Y EFECTOS 
CAPiTULO II OPCION DE COMPRA Y TRANSMISION DE DOMINIO 

TITULO IV FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TITULO V DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 

TITULO VI REGIMEN PROCESAL 

TITULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

DICTAMEN DE LA COMISI6N 

Con base en el analisis realizado y tomando en cuenta las razones que impulsan la aproOaclon ere ta 
Ley de Leasing, la opini6n vertida por el Ministerio de Economla, asi como las consideraciones 
vertidas en el presente instrumento, la Comisi6n de Economia y Comercio Exterior emite 
DICTAMEN FAVORABLE CON ENMIENDAS al proyecto de ley presentado, sugiriendo al 
Honorable Pleno su aprobaci6n. 

EMITIDO EN LA SALA DE LA COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA, EL CUATRO DE MARZO DEL ANO DOS MIL VEINTE. 
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Integrante 
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Integrante 
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MARVIN ESTUARDO SAMAVOA CURIALES 
Integrante 
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DECRETO NUMERO _"2020 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que, de confonnidad con la Consliluci6n Politica de la Republica de Guatemala, es obligaci6n del 
Estado promover el desarrollo econ6mico de la Naci6n. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario crear un marco legal que dote de seguridad juridica la fonna en que se lIevan a 
cabo operaciones de leasing, con el objeto de fomentar la inversi6n y establecer mecanismos de 
acceso a crEidito, especialmente para las pequenas y medianas empresas. 

CONSIDERANDO: 

Que actualmente no existe una nonnativa especifica que establezca los lineamientos generales de la 
actividad de leasing 0 arrendamiento con opci6n a compra. 

PORTANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171 literal a) de la Constituci6n Polilica de 
la Republica de Guatemala. 

DECRETA 
LEY DE LEASING 

TITULO I 

OBJETO Y ALCANCE DE LA LEY 

Articulo 1. Objeto. La presenle Ley liene por objeto eslablecer la nonnativa general que regula las 
operaciones de leasing. asi como los derechos y obligaciones propios de los sujelos involucrados en 
esta operaci6n. 

Articulo 2. Definiciones. Para efectos de la presente ley y de su aplicaci6n se entenderan las 
definiciones os lanninos siguientes: 

t 10 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



nnnnr.:s CONGRESO 
----::=-==-= ~ .. Pagina 11 de 28 
DE LAREPUBLICA Di.<tamenOl-20~O 

ComlsI6n de Economta 

COMISION DE ECONOMfA Y COMERCIO EXTERIOR 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, c.A. 

a) Arrendador, Arrendadora, Arrendante. Es la persona, patrimonios 0 entes que entregan el 
o los bienes en calidad de leasing, a uno 0 mas arrendatarios, en los terminos y condiciones 
acordados par las partes en el respectivo contrato de leasing. 

b) Arrendatario. Es la persona, entes 0 patrimonios que, al celebrar contrato de leasing, 
obtiene derecho al usa, goce y disfrute del bien objeto de leasing, ell ~ tRrmil1l~ 'J 
condiciones acordados par las partes en el respectivo contrato de leasing. 

c) Contrato de Leasing. Es el contrato mediante el cual el arrendador adquiere p-cIr'd 1]50 det 
arrendatario bienes a cambio de una renta 0 cuota par un plazo determinado; el contrato de 
leasing comprende el contrato de leasing financiero yel contrato de leasing operativo, en la 
forma que quedan definidos en esta ley. 

d) Contrato de Leasing Finaneiero, Arrendamiento Finaneiero 0 Arrendamiento 
Finaneiero con opeion a compra. Es el contrato par el cual una persona, patrimonio 
autooomo 0 ente, denominado arrendadora, adquiere de acuerdo a la petici6n y 
especificaciones que Ie ha dado el arrendatario y, par cuenta e interes de este, 
determinados bienes, los que Ie entrega a titulo de arrendamiento par un plaza determinado 
y recibe a cambio, el derecho de pago de una renta 0 cuota, conced~ndo al arrendatario, aI 
vencimiento del plazo del contrato, la opci6n de continuar el contrato en nuevas.r~ 
o adquirir los bienes objeto del contrato de arrendamienlo par un monto previamente 
establecido 0 valor residual. 

e) Contrato de Leasing Finaneiero Habitaeional 0 de V'lVienda, Arrendamiento Finaneiero 
Habitaeional 0 de V1vienda 0 Arrendamiento Finaneiero Habitaeional 0 de Vivienda 
con opeion a Compra. Es el contralo que se refiere a bienes inmuebles destinados a 
vivienda. 

f) Contrato de Leasing Finaneiero Habitaeional 0 de vivienda de io.WAIs. Wli:!.l, 
Arrendamiento Finaneiero Habitaeional 0 de Vivienda de Interes Social 0 
Arrendamiento Finaneiero Habitaeional 0 de V'lVienda de Interes Social con opeiOn a 
cornpra. Es el contrato que se refl8re a bienes inmuebles destinados a ~lU'd' .ngna, 
adecuada y saludable, de conformidad con 10 previsto en la Ley de Vivienda, Decreto 9-2012 
del Congresa de la Republica de Guatemala. 

g) Contrato de Leasing Finaneiero Inmobiliario, Arrendamlento Finaneiero Inmobiliario 0 

Arrendamiento Finaneiero Inmobiliario con opci6n a eompra. Es el contralo que se 
refiere a la adquisici6n de bienes inmuebles que se destinen para el usa de establecimientos 
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comerciales, industriales, clinicas, oficinas profesionales, centras educativos, bodegas y 
otros. 

h) Contrato de Leasing operativ~ 0 Arrendamiento Operativo. Es el contrato par el cual 
una persona, patrimonio autonomo 0 ente, denominado arrendadora, entrega en 
arrendamiento a una persona, denominada arrendatario, par un plazo establecido, 
determinados bienes que ha adquirido, con el objeto de que eI arrendatario los use durante 
dicho plaza; el arrendatario adquiere la obligacion de pagar una renta 0 cuota al arrendante, 
no pudiendo dar par terminado el contrato antes del vencimiento del plazo par.!ad!\. salvo 
pacta en contaria. 

i) Lease. Significa arrendamiento. 

j) Proveedor. Es la persona individual 0 juridica, nacional 0 extranjera que transfiere al 
arrendador la propiedad del bien objeto del contrato de leasing. EI proveedor puede ser una 
persona que se dedica habitual 0 profesionalmente a la venta de bienes, 0 una persona que 
ocasianalmente adquiere 0 enajena un bien. EI proveedor puede ser el mismo arrendador. 

k) Renta 0 Cuota. Es la prestacion que el arrendatario de un contrato de leasing se obliga a 
pagar al arrendador, par el uso 0 goce de los bienes objeto de arrendamienlo, par el plaza 
del contralo. EI valor de las renlas 0 cuolas de arrendamiento sera uno solo y no se 
presentara en forma separada, conteniendo dentra del mismo, las amortizaciones del monto 
pactado en el plazo convenido. 

I) Valor Residual. Es el monto que las partes de un contralo de leasing financiero con opcion 
a compra han acordado que correspandera pagar al arrendatario que ejerza la opcion de 
compra de los bienes objeto de leasing. 

TITULO 1\ 

PARTES DEL CONTRATO DE LEASING 

CAPITULO I 

DELASARRENDADORAS 

Articulo 3. Arrendador. Actuan como arrendadoras la persona, patrimonias 0 entes que cumplen 

vt. ;",,,,,,. roo""" u ~ "%:~ 
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Articulo 4. Objeto social. Las personas juridicas 0 los entes que lIeven a cabo operaciones de 
leasing como arrendadoras deben tener comprendido dentro de su objeto social la actividad de 
leasing, arrendamiento operativ~, arrendamiento financiero con opci6n a compra 0 arrendamiento 
financiero, segun sea la aetividad 0 actividades a las que la entidad se dedica. En el caso de 
entidades financieras supervisadas, deben cumplir con los requisitos especiales que establece su 
norrnativa especifica. 

Articulo 5. Denominaci6n 0 raz6n social. Cuando la actividad principal 0 habitual de una entidad 
sea IIevar a cabo operaeiones de leasing como arrendadora, dentro de su denominCi\:lijjr (f 1'8.oon 

social debe incluir las palabras leasing, lease, arrendadora financiera, arrendadora operativa, u otras 
derivadas de estos terrninos 0 abreviaturas de las mismas 0 en la descripci6n de sus negocios 0 
propaganda, las palabras leasing, lease, arrendamiento financiero, arrendamiento operalJvo u otra 
que alude a esta aetividad. 

Lo establecido en este articulo no es obligatorio para bancos, cooperativas, microfinancieras y 
sociedades financieras privadas. 

Articulo 6. Registro e Infonnaci6n Financiera. Los registros contables de las personas, 
patrimonios 0 entes que IIevan a cabo actividades de leasing deben reflejar todas las operaciones de 
leasing, asi como las que se derivan de dichos aetos. En todo caso, las arrendadoras deben lIevar 
su contabilidad de acuerdo con las Norrnas Intemacionales de Contabilidad (NIC) vigentes en 
Guatemala, de conforrnidad con la ley. 

CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Articulo 7. Del Proveedor. AI proveedor de bienes objeto de leasing, se Ie aplica 10 siguiente: 

a. Obligaci6n de declarar aI arrendador si los bienes objeto de leasing tienen gravamen, 
anotaci6n, Iimitaei6n 0 desperfecto. 

b. Salvo pacta en contrario, el proveedor es el obligado a prestar gararJliB Lial !wen 
funcionamiento de los bienes objeto de leasing. 

c. Salvo pactoen contrario, debe aceptar del arrendador 0 del arrendatario, \()'3 m!Rm~ 'qua 
se hagan por desperfectos, mal funcionamiento 0 vicios ocultos que tengan los bienes objeto 
del . g. 
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d. Responder al arrendador 0 al arrendalario por los reclamos cubiertos por las garantias que 
otorga el fabricante 0 el distribuidor, sobre los bienes objeto de leasing y proveer de la 
informaci6n necesaria para hacer reclamos en caso de desperfectos, descompostura, 
devoluci6n 0 cambio del bien. 

e. Entregar el bien objeto de leasing al arrendador, 0 al arrendatario cuando el &lP.J)rladrY; l!c:J. 
10 autorice, en la forma y minos acordados, debiendo hacer constar la entrega del bien en 
cualquier forma escrila 0 digital. 

f. Cumplir con cualquier otra obligaci6n que asuma en virtud del contrato de leasing, contrato 
con el arrendador 0 que deba cumplir de conformidad con la ley. 

Articulo 8. Del Arrendador. Ademas de 10 acordado por las partes en el contrato de leasing, 
corresponde al arrendador. 

a. EI arrendador debe hacer del conocimiento del arrendatario si el bien objeto de leasing tiene 
gravamenes, anotaciones, limitaciones 0 desperfeelos que afeelen los derechos del 
arrendatario, sometiendose en todo caso al saneamiento por evicci6n 0 por vicios ocultos 
que afeelen los bienes objeto del contrato de leasing. 

b. EI arrendador debe entregar el bien objeto de contrato Iibre de gravamenes,. .aonlar.it;mQs, 
limitaciones 0 contingencias judiciales 0 administrativas, en caso el arrendatario ejerza at 
derecho de opci6n de compra. 

En caso el bien objeto de leasing tenga gravamenes, anotaciones 0 limitaciones, si las 
partes acuerdan que se vende asl, debe conslar tal circunstaricia en el contrato de 
compravenla. 

Si los bienes objeto de leasing son bienes 0 derechos susceptibles de garantia mobiliaria, 
debe hacerse la modificaci6n en el Registro de Garantias Mobiliarias del MiDiIDf'.r.i1l rie 
Economia, en la forma que determine el reglamento de dicho registro. 

c. EI arrendador puede enajenar 0 negociar todos 0 parte de los derechos de a~i\7 ~ Ie 
corresponden en virtud del contrato de leasing. Esla cesi6n de derechos de erectilo no estfl 
ateela al pago de impuesto alguno. 

d. EI arrendador debe cumplir con las obligaciones tribularias que se derivan del contrato de 
leasing. 
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e. EI arrendador debe cumplir con las demas obligaciones acordadas par las partes. 

f. EI arrendador debe inscribir el contralo de leasing en el Registro de Garantias Mobiliarias del 
Ministerio de Economia, si el 0 los bienes objeto de leasing son bienes muebles. Tambien 
debe inscribir la cesi6n de derechos del arrendador 0 del arrendatario, el subarrendamiento 
o cualquier modificacion de las anteriores. 

Articulo 9. Del Arrendatario. EI arrendatario tiene las obligaciones y derechos siguientes: 

a. Pagar la renta y cualquier otra cuota suscrita en el contrato de leasing en la ma, plazo y 
lugar convenidos. . 

b. Es responsable por la perdida, destruccion y deterioro de la cosa, a partir del momenta en 
que recibe sin objecion el bien objeto de leasing. 

c. Es el unico responsable penal y civilmente, par cualquier dano 0 pe~uicio que se cause a 
terceros 0 a sus bienes, con ocasion del uso, disfrute 0 posesion del bien, incluyendo bienes 
que se destinen para uso y medios de transporte. Por tanto, cualquier dano 0 pe~uicio que 
se cause a un tercero 0 a sus bienes en virtud del uso y disfrute del bien objeto de leasing, 
es compensado exclusivamente por el arrendatario como poseedor del bien objeto de 
leasing, sin importar si el dano se causO intencionalmente 0 por descuido, imprudencia, 
negligencia 0 impericia del arrendatario, sus familiares, empleados, direclores-, QenWlPJ.Q.~ Q 

cualquier persona contratada por el 0 a quien el hubiera entregado el bien objeto de leasing. 

Esta responsabilidad no alcanza al arrendador, aunque sea eI propietario deI~?, tiJqtttJ no 
Ie aplica el Articulo 1651 del COdigo Civil, decreto 106 del Jete de Gobiemo de la Republica 
de Guatemala. 

Lo dispuesto en esta literal, no aplica en cuanto a la responsabilidad penal 0 civil en los 
casos que el contrato se celebre en vehiculos destinados a transporte comercial 0 de 
pasajeros, en cuyo caso, dicha responsabilidad es solidaria entre las partes. 

d. EI arrendatario tiene la posesion del bien objeto de leasing, su uso, goce y disfrute. Salvo 
pacto en contrario, es el responsable de su mantenimiento, cuidado y uso de acuerdo con su 
naturaleza y destin~, siendo propietario de los frutos naturales 0 civiles que provienen del 
uso del bien durante el plazo del contrato de leasing. Es el responsable de los danos que el 
bien 0 bienes objeto de leasing sufren por su negligencia, imprudencia, imper:ic.ia!l.falta de 
diligencia, la de sus empleados, personeros, direclores 0 cualquier persona a quien el 

rio permile usar el bien. 
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e. AI finalizar el plazo del contrato de leasing si no ejerce la opcion de compra, el arrendatario 
debe devolver el bien al arrendador en estado de servir y con el deterioro razonable de 
acuerdo con su uso. No puede, en ningun caso, solicitar que se Ie devuelva 10 que pago 
como cuota 0 renla, salvo que hubiere sido expresamente pactado en el contrato de leasing. 

f. Salvo pacto en contrario, corresponden al arrendalario todos los g~ ~1?.w,'3S, 
extraordinarios y necesarios para la conservaciOn, uso y para todos aquellos que se generen 
con ocasiOn de Ia posesiOn del bien, incluyendo gastos de mantenimiento, seguros, 
impuestos y tasas que se generen respeclo del bien objeto de teasing. 

g. En los contratos de leasing, el arrendatario es responsable de pagar todos los tributos, 
impuestos, tasas, mullas, sanciones, recargos, infracciones 0 penalizaciones que gravenla 
tenencia, posesion, explotaciOn 0 circulacion de los bienes dados en teasing. Si se trata de 
bienes inmuebtes, salvo pacto en contrario, corresponde al arrendatario el pago del 
Impuesto Unico sobre Inmuebles. 

h. Unicamente cuando cuente con el consentimiento expreso del arrendador, eI. arreodalam 
puede subarrendar el bien, ceder el derecho de usar el bien 0 cualquier otro derecho que Ie 
corresponde por el contrato de leasing; los contratos que celebre el arrendalario vencen al 
finalizar el plazo del contralo de leasing. 

Si el contrato 0 negocio que realiza implica la transmision de la posesion del bien, si se trata 
de bienes muebles se inscribe en el Registro de Garantias Mobiliarias y en e'I 'j'(eglStro 6e ',a 
Propiedad si se trata de bienes inmuebies. EI arrendatario es responsable por los dallos 0 

perjuicios que se generen poe el incumplimiento de obligaciones del subarrendatario, sus 
cesionarios 0 quien haya usado el bien. 

i. EI arrendalario debe notificar al arrendador de cualquier heeho que menoscabe 0 afeete los 
derechos 0 acciones del arrendador sobre los bienes objeto de teasing, desde el momento 
en que tiene conocimiento de Elste. 

j. En los casas en que el arrendador haya adquirido los bienes por medio de sustituciOn del 
arrendalario en un convenio de importaci6n celebrado entre el arrendatario y un proveedor 
del extranjero, el arrendador no respondera por la obligaci6n de entrega ni por !larantia de 
eviccion 0 vicios ocultos. Corresponde al arrendatario reelamar al proveedor todos los 
derechos que surgen del convenio de importaci6n y del contrato de compraventa. 

del arrendatario contratar una paliza de seguro que cubra los riesgos 
5 inherentes a la naturaleza y uso de los bienes objeto del contrato de leasing. 
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Esta contrataci6n debe hacerla siempre con la aprobaci6n previa del arrendador, quien en 
tOOo caso es el beneficiario de la p6liza. 

EI seguro podra ser contratado directamente por el arrendador, pero en ese caso se 
entiende que el arrendador esta contratando la p6liza por cuenta del arrendatario, quien en 
cualquier caso sera el responsable de pagar las cuotas y tOOos los gastos relacionados con 
dicha p6liza. 

I. Indistintamente de quien contrata el seguro, el arrendatario es responsabJe {XIr .r.ualtju.liet 
deducible, gastos 0 montos de cualquier naturaleza que la liquidaci6n de la aseguradora no 
cubra 0 descuente sobre el siniestro ocurrido al bien. Asimismo, el arrendatario es el 
obligado a indemnizar por la responsabilidad por dailos 0 pe~uicios que se ~I. 

EI arrendatario debe cumplir tOOas las obligaciones que Ie correspondan de conformidad con el 
contrato de leasing 0 las que surjan en virtud de la ley. 

TITULO III 

DEL CONTRA TO DE LEASING 

CAPITULO I 

FORMALlZACI6N Y EFECTOS 

Articulo 10. Fonnalizaci6n. EI contrato de leasing debe constar por escrito, en cuak\uier forma 0)Je 

aparezca que las partes deciden vincularse por media de un contrato de leasing. Cuando el contrato 
de leasing tenga par objeto un bien inmueble, un buque 0 una aeronave, el contrato debe 
formafizarse en escritura publica para los efectos de su inscripci6n en eI Registro de la p.~~ 

ArtIculo 11. Plazo forzoso. Cuando un contrato de leasing se celebra por plazo forzoso, se 
entiende que el arrendatario asume la obligaci6n de pagar tOOas las cuotas 0 rentas estcIdieCliJas en 
el contrato. Salvo pacto en contrario, los contratos de leasing son celebrados por plazos forzosos. 

Articulo 12. Cesion de bienes objeto del arrendamiento. EI arrendador puede gravar, ceder 0 
enajenar los bienes objeto del contrato de leasing parcial 0 totalmente, sin necesidad de aviso previo 
o posterior notificaci6n al arrendatario. En caso se hubiera enajenado 0 cedido, el adq!Jiriente del 
bien debe respetar el contrato de leasing, y si esta gravado, el arrendador debe entregar el bien libre 
de dicho grava si se ejerce la opci6n a compra. 
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Articulo 13. limitaciones territoriales. EI arrendatario no puede trasladar los bienes objeto del 
contrato fuera del lugar 0 territorio estipulado en el mismo, salvo autorizaci6n por escrito del 
arrendador. 

Articulo 14. Vigencia del seguro. Cuando se contrate un seguro, el arrendatario debe asegurar que 
tiene vigencia durante todo el plazo del contrato de leasing. 

Articulo 15. Destruccion, mutilacion 0 perdida de uno 0 varios bienes objeto del contrato. 
Cuando durante la vigencia de un contrato de leasing ocurra la destrucci6n, robo, hurto 0 perdida de 
uno 0 mas bienes objeto del contrato, el arrendatario debe pagar la renta establecida en el contrato 
hasta que ocurra la liquidaci6n de la p6liza por parte de la aseguradora. 

Articulo 16. Gravamenes. Los bienes objeto de leasing son propiedad del arrendador, QIlJ: In taotn, 
aunque esten en posesi6n del arrendatario, este ultimo no puede gravar1os, vender10s 0 disponer de 
ellos en forma distinta de los derechos que Ie corresponden como arrendatario de conformidad con 
10 establecido en el contrato de leasing 0 en la presente ley. 

Articulo 17. Insolvencia del arrendatario. Si el arrendatario es declarado en estado de insolvencia, 
quiebra 0 concurso, los bienes objeto de leasing no se consideran parte de la masa concurso. 

Salvo pacta en contrario, la declaratoria de concurso 0 la declaratoria de quiebra 0 insolvencia son 
causales para dar por terminado el contrato de leasing y dan derecho al arrendador a ser incluido 
como acreedor por los montos que se Ie deben y a exigir la inmediala entrega de los bienes objeto 
de leasing, como propietario de estos. 

Articulo 18. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del arrendador. En 
caso el arrendador este en proceso de concurso, quiebra, intervenci6n, insolvenciq . .Iit;UJidar.i6n 
forzosa u olro proceso 0 procedimiento similar, que 10 haga incumplir en sus obligaciones 
contracluales, se aplican las reglas siguientes: 

a. En cualquiera de los casos antes sei'ialados, el arrendatario debe continuar cumpliendo con 
el contrato, pagando las rentas 0 cuotas y demas cargos por el plazo y terminos convenidos, 
en la misma forma, salvo nueva instrucci6n de quien por ley 0 resoluci6n judicial instruya de 
manera diferente en cuanto al cumplimiento del contrato, ya sea eI adjudicatario, adquirente, 
sindico de quiebra, liquidador, administrador, interventor, depositario, mandatario u otra 
persona nombrada para administrar eI patrimonio del arrendador para beneficin del. r.noijIDtn 
de los acreedores. Si no se ha nombrado a nadie, debe consignar los pagos ante un 6rgano 
jurisdiccional; y, en eI momento que corresponda de acuerdo con el contrato, ejercer la 
opci6n mpra; 
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b. Si la arrendadora hubiere cedido los contratos de leasing 0 los derechos de credito de 
dichos contratos, 0 los hubiere dado en garantia, el cesionario 0 el acreedor garanli2ado, 
segun sea el caso, salvo pacto en contrario, asurne las obligaciones que Ie corresponden al 
arrendador tinicarnente en 10 que concieme a el 0 los conlratos 0 derechos que se Ie 
hubieren cedido en venta 0 en garantia. 
AI efecto, eI cesionario 0 acreedor garantizado no puede cambiar los termifm '! I:IlI)mr.i~ 
del contrato de leasing, 10 que incluye el otorgamiento de la opci6n de compra. Para asumir 
estas facultades, el cesionario 0 acreedor garantizado se entiende facultado como 
mandatario especial con representaci6n del arrendador para el cum~nl1 ~ It1s 
obtigaciones que a tal arrendador Ie corresponden exclusivamente en 10 relacionado con el 0 
los contratos 0 derechos de los que es cesionario. En Iodo caso, es una potestad del 
cesionario 0 acreedor garantizado aceptar actuar como mandatario del arrenOaoor, y su 
responsabilidad se limita a los montos que el arrendador Ie hubiere proveido para el ejercicio 
de tal mandato. 

c. EI arrendatario no pierde la opci6n de compra en los !erminos pactados en eI contralo de 
leasing, cuando el arrendador para garantizar una obligaci6n crediticia: ij endosa en garantia 
docurnento que inoorpore derechos de credito a favor del arrendador; ii) constituya 
fideicomiso de administraci6n 0 garantia al que se aportaron como bienes fideicornetidos los 
bienes objelo del conlrato de leasing 0 los f1ujos de dinero que proviene de los derechos de 
cobro de dicho contralo; iii) descuenta 0 constituye garantia sobre la cartera de rootr.alos de 
leasing; 0, Iv) cualquier otra forma de financiamiento 0 garanlla sobre los derechos de 
credilo provenienles de los contratos de arrendamienlo. 

d. Si lIegado el momento de ejercer la opciOn de compra, el arrendador esta ausente, no tiene 
un representante legal 0 un mandatario que 10 represente para otorgar el docurnento 
respectivo, el arrendatario 0 el cesionario de los derechos en venta 0 en garantia puede 
solicitaral juez de prirnera instancia del domiciUo del arrendador, que fije el plaza para que 
se otorgue el documento en que se hace el traslado de propiedad en virtud de la opci6n de 
compra que se ha ejercido, 0 que se realicen los actos necesarios para ~ ~WY1:'er:'.te 
tenga la titularidad del bien objeto de leasing, notificando at arrendador. En caso no se 
presente, en rebeldfa del arrendador eI juez competente otorgara el documento 
correspondiente, nombrando al notario que proponga el interesado a cosla de e\W611liTll7. 

Articulo 19. Notificaci6n. Para los efectos de los articulos anteriores de este capitulo, de no ser 
posible notificar al arrendante en su sede SOCial, la noliflcaci6n se hara mediante los estraoos del 
tribunal correspondiente, la cual surte efectos el dia habil siguiente del plaza de tres dias desde que 
se fije en el estrado. 

CAPITULO II 
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OPCI6N DE COMPRA Y TRANSMISI6N DE DOMINIO 

Articulo 20. Derecho a Ia opci6n de compra. En tado contralo de leasing en que se pacta qoci6n 
de compra con un valor residual a pagar, el arrendatario puede ejercer este derecho y adquirir el 
bien, en los terminos y condiciones que se hayan pactado 0 suscrito. 

EI arrendatario adquiere el dominio de los bienes mediante el ejercieio de la opeion de compra una 
vez pague el valor que las partes hayan acordado, valor que se considera el valor de la venta. Si se 
trata de leasing de bienes inmuebles, el valor residual es el valor respecto del cual se .pC!Qa eI 
impuesto que grave la venta. En el caso que el valor residual es inferior al valor que tiene dicho bien 
en matricula fiscal, se toma como valor del bien este ultimo al solo efectode su registro por tal valor 
en et Registro de ta Propiedad y en el catastro municipal que corresponda. 

Si el bien inmueble objeto de leasing fue transmitido previamente y, en virtud de dicha Iransmision, 
ya sea par compraventa, donaci6n, permuta u otro, se tnbutO ellmpuesto al Valor Agrega.W\\'VI.t}~ eI 
ejercicio de la opci6n de compra esta gravado con ellmpuesto del Timbre Fiscal, que se calcula 
sobre el valor residual. 

Articulo 21. Vencimiento del derecho a la opci6n a compra. Habiendo transcurrido el plazo 
pactado por las partes para el ejereicio de la opeion a compra sin que el arrendatario la ejerza, ni 
devuelva los bienes objeto del contrato, este pierde su derecho a ejercerla y el arrendador puede 
exigir la devoluei6n del bien y el pago del saldo existente a favor del arrendador, mas Iodos los 
gastos en que el arrendador incurra con ocasion de la recuperacion del bien y los daiios 0 pe~uicios 
que se causen aI arrendador por el incumplimiento del arrendatario. 

Articulo 22. Efectos despues de ejercida la opci6n a compra. En todo contrato de leasing en el 
que el arrendalario ejerza el derecho de opei6n de compra, el arrendatario es (es~llfam~ ~ 
registrar el dominio de los bienes en los registros que correspanden. 

Si transcurren sesenta (60) dias sin que el arrendatario haya hecho la inscripci6n cie 'los'Dlenes en 
los registros, el arrendador puede realizar los tramites necesarios para inscribir los bienes a nombre 
del arrendatario. 

En este caso, el arrendador retendrl! los documentos de traspaso y tiene derecho a que el 
arrendatario Ie reembolse los gastos en que hubiera incurrido con ocasiOn de la inscripei6n del bien, 
cancelacion de p6lizas de seguro 0 cuotas pendientes, multas 0 eualquier otro monto que hubiere 
lenido que pagar el arrendador par euenla del arrendalario, asi como los daiios y pe~uieios si se 
hubieren ocasion do par eI incumplimiento del arrendatario de sus obligaciones. 
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Articulo 23. Cancelaci6n de inscripeion en el Registro de Garant/as Mobiliarias. Cuando se 
ejerce la opei6n de compra, tanto el arrendador como el arrendatario tienen titularidad para cancelar 
la inscripei6n en el Registro de Garantias Mobiliarias del Ministerio de Economia, 

TiTULO IV 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Articulo 24. Fuentes generales de financiamiento. Las personas, patrimonios 0 entes gue lIeven a 
cabo operaciones de leasing, pueden financiar dichas operaciones con recursos provenienles de su 
capital propio, por medio de creditos, por medio de oferta publica bursatil 0 por cualquier otro medio 
o fuente permilidos por la ley. 

Articulo 25. Financiamiento por cesion de los derechos de creelito por pagos de las rentas. 
Para financiar sus operaciones, el arrendador puede ceder 0 dar en garantia mobiliaria e .. ~'a:l'l\1 de 
credito que tiene a su favor, proveniente del flujo de pagos de las rentas 0 cuotas que Ie 
corresponden por los contratos de leasing. 

Si el arrendador cede los derechos de credito que Ie corresponden en virtud de uno 0 varios 
contratos de leasing, esta cesi6n estfl exenla del pago de cualquier impuesto, por Iratarse de una 
cesi6n de derechos crediticios y se rige por 10 dispuesto en el conlrato de descuento J en la ley 
aplicable. 

Para estos prop6sitos, los contratos de leasing tienen el mismo tratamiento que 1M. tifulQ. ... tit! 
credilo. 

Articulo 26. Descuento de derechos de credito por leasing. La cesi6(1,lransferenci6aC\)~ 
forma de transmisi6n 0 constituci6n de garantia por parte del arrendador de 0 sobre los derechos de 
credito que Ie corresponden en virtud de las rentas 0 cuotas de contratos de leasing, se perfecciona: 
con la suscripci6n del contrato de cesi6n, de descuento 0 por la venta entre la arrenllooora y el 
facilitador de credito 0 acreedor, 0 por medio de las anotaciones en cuenta en los registros contables 
respectivos. 

Articulo 27. Efectos de la cesion por descuento. La cesi6n de los derechos de credito implica que 
el cesionario 0 descontador se subroga unicamente en los derechos objeto de cesi6n. Salvo pacto 
en contrario, el descontatario responde ante el descontador por el pago del credito cedido. 

a, Cuando se ceden los derechos de credito, el arrendador conserva las obligaciones que Ie 
corresponden como arrendador de conformidad con el conlralo de leasing, ernitieodo .las 

~ 7l!corresV,es a los pagos qU;lrealice el arrendatario. 
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b. Salvo pacto en contrario, el arrendador es el obligado a realizar la gestion de cobro y en 
caso de incumplimiento de las obligaciones par parte del arrendatario, debe ejecutar los 

c. actos necesarios conforme al contrato de leasing y a la ley, para que el descontador 0 

cesionario no pierda su derecho de credito. 

d. Si los derechos de credito provenientes de uno 0 varios contratos de leasing se han cedido y 
el arrendador incumple con sus obligaciones conlractuales este es responsable ante el 
cesionario de los montos que deja de percibir y de los daiios y perjuicios que cause. 

Articulo 28. Cesi6n de derechos. EI acreedor que resulte titular de los derechos de credito, en 
virtud de un contrato de leasing, par cesiOn, par cesiOn con descuento, 0 par cesillr.\ ~. tyWaI.'!.i.a 
dada par el arrendador, puede modificar el contrato de leasing siempre que se haga como una 
modificaci6n al contrato original y par 10 tanto, de comun acuerdo con el arrendatario. La cesi6n de 
derechos de credito tiene el mismo tratamiento de los titulos de credilo 

Articulo 29. Obligaciones contractuales y derechos de crectito. Las obligaciones contractu ales a 
cargo del arrendador 0 cedente de derechos provenientes de uno 0 varios contratos de "easlng no 
son afectadas par la cesi6n de los derechos de credito de dichos contratos. 

TITULO V 

DISPOSICIONES TRiBUT ARIAS 

Articulo 30. EI monto del contrato de leasing debera amortizarse durante el plazo de este. 

Articulo 31. Rentas 0 cuotas del leasing. EI valor de las rentas 0 cuotas de arrendamiento 
pactadas en el contrato y facturadas par el arrendador, son registradas par el arrendatario como 
gasto deducible de su renta bruta para eI cillculo dellmpuesto sobre la Renta (ISR) del periodo fiscal 
correspondiente, durante la vigencia del contrato. 

Articulo 32. Intereses, diferenciales de precios y otros cargos financieros. Cuando como 
consecuencia de' un contrato de leasing sobrevengan intereses, diferenciales de precias, I~'i!ife Y 
otros cargos financieros, estos se contabilizan par el arrendador como ingresos habituales y par el 
arrendatario como gastos deducibles, en rubros diferentes a la renta 0 cuota pactada de leasing. 

Articulo 33. Bienes en arrendamiento financiero. Cuando el arrendatario incorpora los bienes 
objeto del contrato a su balance, Elste debe contabilizarlos como bienes en arrendamiento financiero 
par el valor total el contrato amortiza conforme a las rentas 0 cuotas del periodo fiscal al que 
correspanda. 
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Articulo 34. Opci6n de compra. Cuando el arrendatario ejerza la opcion de compra. este debe 
contabilizar1a como adquisici6n de activo fijo y aplicar a partir de ese momento. las depreciaciones 
conforrne al tipo de bien que se trate y que Ie corresponde hacer de conforrnidad con el Libro I 
Impuesto sobre la Renta de la Ley de Actualizaci6n T ributaria. Decreto 10-2012 del Congreso de la 
Republica de Guatemala. 

Articulo 35. Efectos para el arrendador. EI arrendador debe registrar los bienes que mantiene en 
arrendamiento denim del balance general y presentar10s como una cuenta por cobrar amortizable en 
el plazo del contrato. EI arrendador debe facturar la renta 0 cuota pactada en el contrato y calcular el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el total facturado. 

Del monte total facturado por conceplo de rentas 0 cuolas menos eI monte amortiz:ablP.. tiRJ. Qie ...... 
constituyen renta bruta afecta para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR) en el periodo 
impositivo en que se devengue. 

Articulo 36. Efectos en caso de devoluci6n del bien. En el caso que eI bien sea devuelto al 
arrendador por cualquier circunstancia. se debera proceder de la manera siguiente: 

a. De perrnanecer el bien como propiedad del arrendador y de no volverse a dar dicho bien en 
leasing, el bien se contabiliza como activo fijo y se deprecia conforrne eI Libro I Impuesto 
sobrela Renta de la Ley de ActualizaciOn Tributaria, Decreto 10-2012 del Congreso de la 
Republica de Guatemala. tomando en consideraci6n la amortizacion acumulada. 

b. De perrnanecer el bien como propiedad del arrendador y volverse a dar el mismn bjPJ). P.O. 

leasing. el bien se amortiza sobre la base al plazo del nuevo contrato. 

c. En aquellos casos que el arrendador decida poner a la venta eI bien devuelto () 1~~8do, 
debe tratarse como un inventario en activos extraordinarios hasta su venta y cualquier 
ganancia 0 perdida que se genere en esta operaci6n es tratada como ganancia 0 perdida de 
operacion habitual del giro de negocio del arrendador. 

Articulo 37. Entidades bajo la vigilancia de la Superlntendencia de Bancos. Respecto de 10 
establecido en el presente capitulo. para el caso de entidades bajo la vigilancia y supervision de la 
Superintendencia de Bancos, se aplica, en 10 pertinente, la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), Decreto 27-92 del Congreso de la Republica de Guatemala y los manuales contables 
correspondientes. 

TITULO VI 

REGIMEN PROCESAL 
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Articulo 38. Incumplimiento del arrendatario. En caso de incumplimiento de las obligaciones por 
parte del arrendatario, el arrendante, puede a su elecci6n: 

a. Iniciar el proceso de ejecuci6n judicial por medio de juicio ejecutivo, con el objeto de obtener 
el pago de todos los saldos adeudados por el arrendatario, mas los intereses generadOS, 
costas procesales, otros gastos y otras indemnizaciones si existieran; 0 

b. Demandar mediante juicio sumario la inmediata desocupaci6n, devoluci6n 0 entrega de los 
bienes objeto de leasing, ya sea que se trate de bienes muebles 0 bienes .ia~ 
pudiendo en este caso ademas el arrendador, demandar el pago de las rentas que se 
encuentran atrasadas y pendientes de pago hasta el fin del plazo forzoso del leasing 0 las 
que se deban hasta la efectiva desocupaci6n y entrega del bien. 

AI juicio sumario que se inicie, Ie seran aplicables supletoriamente y en tanto no se 
contradigan los principios y caracteristicas propias del leasing, las reglas esfaflfecillas en eJ 
C6digo Procesal Civil y Mercantil, Decreto 107 del Jefe de Gobiemo de la Republica de 
Guatemala para el juicio sumario de desocupaci6n de bienes dados en arrendamiento. 

c. Iniciar el procedimiento abreviado de desocupaci6n, devoluci6n y entrega inmediata de los 
bienes muebles 0 bienes inmuebles, bajo la forma siguiente: 

I. EI Arrendador nombra en acta notarial al notario, ante el cual se sustenta el 
procedimiento abreviado, yen la misma acta notarial se hace constar 10 siguiente: 

II. 

1) La solicitud de la desocupaci6n del inmueble; 
2) La identificaci6n del arrendador; 
3) Los datos del contrato de leasing incumplido, acompaiiando una copia 

legalizada del contrato; 
4) Los datos registrales y la direcci6n del inmueble objeto de la desocupaci6n; 
5) La descripci6n del hecho del incumplimiento y en caso del inCUlWjllimiPJ)fa. P.». '!I. 

pago de las rentas, el monto adeudado a la fecha del inicio del procedimienlo 
abreviado; 

6) Cualquier otro hecho que a juicio del demandante es relevanle. 

Presentada la demanda por medio del procedimiento abreviado ante el nolario 
designado por el arrendante, aste procede dentro de las veinticuatro .(2~) ·hOras 
siguientes a requerir al arrendatario el pago de la cantidad reclamada. Dicho 
requerimiento tambian se efectila en forma notarial. Si el incumplimiento se reliere a 
otros echos distinlos del pago de deudas, eJ requerimiento consiste en apercibir al 

Y
· que dentro del plazo de quince (15) dias hflbiles proceda a dar 
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III. cumplimiento al extremo que motiv6 el procedimiento, bajo apercibimiento de 
continuar con el procedimiento abreviado de desocupaci6n, devoluci6n y entrega, en 
caso de persistir en el incumplimiento. 

IV. En caso no fuera posible notificar personalmente al arrendalario, la notificaci6n y el 
requerimiento deber hacerse mediante edicto publicado en el Diario Ofici.al,lar:ual. !>.mt.e 
efectos a partir del dia habil siguiente de su publicaci6n, salvo que en el contrato no se 
hubiere pactado otro procedimiento de notificaci6n. 

V. EI arrendatario tiene un plazo de Ires (3) dias habiles, contados a partir del dia en que 
fue notificado sobre el inicio del procedimiento abreviado para acredilar el pago ante el 
nolario a cargo. En caso de incumplimienlo en el pago de las renlas u otros recarqos, 
5610 es admisible la argumentaci6n de defensa de pago tolal, debiendo acredilar 
fehacientemente dentro del procedimiento abreviado, que no existe incumplimienlo en el 
pago de las renlas u otros recargos. Dicha acredilaci6n debe J\1.~~ 
documentalmenle, y su pronunciamiento debe conslar por medio de declaraci6n jurada 
preslada anle notario. En lal sentido, el nolario anle quien se sustente el procedimiento 
sobre la base a la documentaci6n presentada por eI arrenda\at'tI::J, Wtlltata. ',a 
argumenlaci6n de defensa presentada por el arrendatario sobre la procedencia 0 
improcedencia de la gesti6n iniciada por el arrendante, notificando las resultas 
notarialmente a todas las partes. 

VI. En caso de que no se hubiere acredilado fehacientemente y con prueba documenlal el 
pago antes mencionado, el arrendatario solicitara ante el notario designado, por medio 
de acla nolarial, que proceda a fijar el plazo de treinta (30) dias calendario para que eI 
arrendatario desocupe el bien inmueble, yen caso de bienes muebles, a devolverlos. 
Con base a 10 anterior, el nolario ante quien se sustenla el procedimiento abreviado 
notificara notarial mente dicho extremo al arrendatario, fijandole expresamenle la fecha 
en que vence la desocupaci6n del inmueble, devoluci6n y entrega de In.'l. biRDP..'>.. 8. 
mismo plazo aplica para el caso de incumplimiento de las otras condiciones que no sean 
el pago de las renlas atrasadas. 

VII. En caso de que el arrendalario incumpla con la desocupaci6n de bienes inmuebles, 
devoluci6n y entrega de los bienes, el arrendante puede pedir ante juez competente que 
libre de inmediato orden de desocupaci6n 0 desapoderamiento, segun corresponda, la 
cual se ejecUIa de inmediato, con el auxilio de la fuerza publica. La funci6n judicial 
tinicamente es en cuanto allibramiento de dicha orden, debiendo ejecularse mediante el 
notari memo. 
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VIII. EI abandono de los bienes objeto del procedimiento, por parte del arrendatario equivale 

a la entrega judicial de los mismos, en cuanto a sus efectos juridicos. 

IX. Para los casos de contratos de leasing habitacional de interes social, el arrendatario 
puede prestar las declaraciones a que hace referencia el presente procedimiento 
abreviado ante el propio Notario a cargo del mismo, pudiendo incrementarse los costos 
notariales como recargo de las rentas adeudadas. 

d. Para el caso de leasing de bienes muebles, en caso de incumplimiento del arre.rmatatiD y si 
el arrendador quiere recuperar el bien dado en leasing, las partes pueden acordar en el 
contrato de leasing 0 posteriorrnente en una modificaci6n al mismo, que se acogen al 
proceso de ejecuci6n voluntaria contenido en la Ley de Garantias Mobili~, ~n!cto ,&.,-
2007 del Congreso de la RepUblica de Guatemala, sea este judicial 0 extrajudicial. 

EI arrendador 0 arrendante, puede plantear un proceso de ejecuci6n y un juicio sumanO, cad' a uno 
con pretensi6n procesal diferente: dentro del proceso ejecutivo se pretende el pago de las rentas 
atrasadas 0 pendientes, intereses, gastos, otras indemnizaciones y costas judiciales y, en el juicio 
sumario se pretende exclusivamente la desocupaci6n, devoluci6n y/o entrega del bien objeto de 
leasing. 

Articulo 39. Titulo Ejecutivo. Si el arrendador inicia la ejecuci6n judicial, al presentar la demanda 
debe adjuntar al titulo ejecutivo, una certilicaci6n emitida por contador autorizado en la que conste eI 
valor de 10 adeudado. 

Articulo 40. Excepciones. En los procesos de ejecuci6n originados por contratos de leasing, s610 
son admisibles las excepciones de pago y de prescripci6n. 

En caso de la excepci6n de pago, el ejecutado debe presentar: 

a. EI documento emitido por el arrendante con el que acredite que se ha pagadO la cantidad 
que motiva la ejecuci6n; 0, 

b. Certilicaci6n de un tribunal de la resoIuci6n que apruebe el pago por consignaci6n. 

Articulo 41. Orden Judicial de secuestro y desocupaci6n. Con la resoluci6n que admita para su 
trilmite la demanda en juicio Sumario 0 el juicio Ejecutivo, eI Juez puede disponer: 

a. para el caso de bienes muebles, el secuestro de los bienes objeto de leasing, ordenando su 
entrega depositario que debe cumplir con los requisitos establecidos para e,' e(ecto en 
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el C6digo Procesal Civil Mercantil, Decreto 107 del Jefe del Gobiemo de la Republica de 
Guatemala, oficiandose para tal efecto a donde corresponda; y 

b. para el caso de bienes inmuebles, el Juez al emplazar al demandado, debe ordenar la 
inmediata desocupaci6n del inmueble, fijando para el efecto el plazo que corresponda, 
segun 10 eslablecido en el C6digo Procesal Civil y Mercantil, Decreto 107 del Jefe del 
Gobiemo de la Republica de Guatemala, bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento a 
costa del arrendatario, si vencido el plazo fijado no se verifica la desocupaci6n. 

Articulo 42. Disponibilidad de bienes muebles. Producido el desapoderamiento del bien de 
manos del demandado, el arrendador puede disponer del bien en la forma que mas convenga a sus 
intereses, como legitimo propietario del mismo. Esto sin pe~uicio del derecho del arrendador de 
reclamar el pago de cualquier saldo que hubiere quedado pendiente en virtud del contrato de 
leasing. 

Articulo 43. Disponibilidad de bienes inmuebles. Una vez desocupado el inmueble y habiendose 
dado posesi6n de este al arrendante, este podra disponer del bien en la forma que mas convenga a 
sus intereses, como legilimo propietario. 

Articulo 44. Supletoriedad. En cuanto no contrarien el texto y los principios contenidos en esta ley, 
se aplican supletoriamente las disposiciones de la Ley del Organismo Judicial, DecreIP 2-89 del 
Congreso de la Republica de Guatemala, del C6digo Procesal Civil y Mercanlil, Decreto 107 del Jefe 
del Gobiemo de la Republica de Guatemala y cualquier otra ley 0 normativa para integrar y Iograr la 
aplicacion e interpretaci6n de la presente ley. 

Articulo 45. Arbitraje. Las partes pueden pactar que se resuelva por medio de arbitraje cualquier 
diferencia que su~a entre elias con ocasion, entre otros, de la interpretacion, alcance 0 comprensfOn 
de un contrato de leasing. 

TITULO VII 

DISPOSICIONES ~NSfTORIAS Y FINALES 

Articulo 46. Leyes aplicables. En todo 10 no regulado en la presente ley, se aplica en forma 
supletoria, el C6digo de Comercio Decreto 2-70 del Congreso de la Republica de Guatemala y leyes 
mercanliles aplicables, Ley de Garantias Mobiliarias Decreto 51-2007 del Congreso de la Republica 
de Guatemala, la Ley de Actualizacion Tributaria Decreto 10-2012 del Congreso de la Republica de t' Loy d Im~. V,k> -"'" ~ lUll"" """"""". R"",.,,,,, 

.--- ~~<S= 
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Guatemala, el COdigo Civil Decreto 106 del Jete del Gobiemo de la Republica de Guatemala y la Ley 
Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos Decreto 67-2001 del Congreso de la Republica de 
Guatemala, las que siempre debe ran interpretarse en congruencia con los principios que rigen esta 
ley. 

Articulo 47. Aplicabilidad de la ley. Los contratos celebrados antes de la vigencia de esta Ie,! se 
rigen por la ley aplicable al momento de su celebracion. Sin embargo, las partes pueden acordar que 
esta ley se aplique a tales contratos yen este caso, este pacto debe constar por escrito como una 
modificacion al contrato de leasing. 

Articulo 48. Canicter especial de la Ley. La presente Ley, por ser de caracter especial, 
prevalecera sobre cualquier otra que la contrarie. 

Articulo 49. Inapllcabilidad. Debido a que el leasing en cualquiera de sus modalidades, es una 
figura financiera y de caracter mercantil, los articulos 1841 y 1842 del C6digo Civil Decreto 106 del 
Jete de Gobiemo de la Republica de Guatemala y la Ley de Inquilinato Decreto 1468 del Congreso 
de la Republica de Guatemala y sus reformas, no son aplicables. 

Articulo SO. Transitorio. Las personas que lIeven a cabo operaciones de leasing antes de la 
vigencia de esta ley, deben adecuarse a 10 establecido en los articulos 5 y 6 Y demas ~ir.mes 
contenidas en el presente decreto, dentro del plazo de seis (6) meses contados a partir de su 
vigencia. 

Articulo 51. Vigencia. EI presente Decreto entrara en vigor tres (3) meses despues de su 
publicacion en el Diario Oficial. 

REMiTASE AL ORGANSIMO EJECUTIVO PARA SU SANCI6N, PROMULGACI6N Y 
PUBLICACI6N. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A 
LOS DiAS DEL DE DEL ANO DOS MIL VEINTE 
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