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   El contrato de leasing ofrece hoy en día gran 

utilidad en la vida de los negocios, 

 No obstante, la práctica de este contrato 
evidencia que una de las partes en el mismo 
tiene una posición de dominio frente a la otra. 
Esta posición aumenta el riesgo de abuso en el 
mismo contrato y pone de manifiesto la 
necesidad de intervención del Estado  para 
establecer mecanismos claros de protección, 
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   Los contratos de Leasing 

generalmente se asemejan a 
contratos de adhesión, donde la 
parte dominante frente al 
contrato, es la entidad 
financiera. 

   En las clausulas de los 
contratos de Leasing 
encontramos varias clausulas 
que eximen la responsabilidad 
de garantías que tiene la entidad 
financiara frente al objeto del 
contrato. 
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Realizar un trabajo 
investigativo, sobre las 
clausulas de los 
diferentes contratos de 
leasing, para determinar 
si éstos generan algún 
tipo de abuso frente a la 
parte que es tomador en 
el contrato. 
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   Es un contrato, donde una 
de la partes llamado dador 
entrega una cosa a solicitud 
de la otra denominada 
tomador, en virtud de un 
contrato de arrendamiento 
con opción de compra, con el 
pago de unos cánones 
mensuales y  con una 
proyección en tiempo para 
hacer la devolución o compra 
definitiva del bien objeto del 
contrato. 
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 El tratadista TRELLES ARAUJO afirman que 
el concepto de leasing no es nuevo, lo 
nuevo es su perfeccionamiento. 

 

 También se remonta su historia a un  
contrato de arrendamiento desde hace tres 
mil años mil años a.c. (Mesopotámica) 

 

 Una de las primeras leyes referentes al 
arrendamiento fue el Estatuto de Wales, en 
UK, escrito en 1284 
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 Oscar Vega señala que 
el origen del leasing se 
dio con la revolución 
industrial, en el siglo 
XVII en Inglaterra. 

 Fue en el siglo pasado 
cuando el  leasing se 
constituyó en una 
verdadera operación 
financiera 



 En Colombia en1972 se creó la primera 
compañía que celebro contratos de leasing en 
Colombia y era  una  filial de  CITIBANK 
denominada CITYCOL. 

 En el año de 1979 se dictó en nuestro país la 
primera disposición legal sobre el leasing por 
medio del decreto 148 del 30 de Enero del 
mismo año se autorizó a las corporaciones 
financieras a adquirir y mantener acciones en 
sociedades anónimas cuyo objeto social 
exclusivo fuese realizar operaciones de 
leasing. 
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En 1982 la Superintendencia 
de Sociedades había otorgado 
permisos provisionales y 
definitivos que contemplaban 
dentro de su objeto principal 
la prestación de este nuevo 
servicio financiero. 
 
El ejecutivo dictó el decreto 
2920 de 1982 para asegurar 
la confianza del público en el 
sector financiero colombiano. 
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ASOCIACION ESPAÑOLA DE LEASING:  

Encontramos que es una moderna fórmula de 
financiación, que permite al empresario y al 
profesional utilizar los bienes de capital 
productivos necesarios, mediante el pago de un 
alquiler, con la posibilidad de adquirir su 
propiedad por un precio establecido de antemano 

 



Barreira se denomina leasing el negocio jurídico 
en virtud del cual  una persona denominada 
entidad de leasing, se  obliga a transferir a otra 
denominada locatario, la tenencia y el disfrute 
pacifico de uno o más  bienes determinados, por el 
tiempo convenido y a cambio de un precio en 
dinero, con la opción del locatario de adquirir el 
derecho de propiedad sobre los bienes a la 
expiración del plazo pactado mediante el pago otra  
suma determinada en dinero 



Rodríguez Azuero : lo define como Aquel por 
virtud del cual una sociedad especializada 
adquiere, a petición de su cliente, determinados 
bienes que le entrega a título de alquiler, mediante 
le pago de una remuneración y con la opción para 
el arrendatario, al vencimiento del plazo, de 
continuar el contrato en nuevas condiciones o de 
adquirir los bienes en su poder 

 



 

De acuerdo a la teoría moderna, el leasing es un 
acto jurídico atípico, pluripersonal, de tipo 
contractual, bilateral, oneroso, conmutativo, 
principal, consensual, la solemnidad depende del 
tipo de bien objeto del contrato, de tracto 
sucesivo y generalmente sus cláusulas son por 
adhesión. 

 



 

Las partes en el contrato de Leasing se distinguen como el 

LOCADOR y el LOCATARIO más allá de que el sector 

financiero se tome como una operación de Leasing “ Trilogía 

compuesta“ 

 

A pesar de esto entre la Leasing y el proveedor hay es un 

contrato de compraventa y entre la leasing y el locatario un 

contrato de arrendamiento con opción de compraventa. 



            

COMPRAVENTA: la compraventa 
se busca transferir la propiedad del 
bien, mientras que en el leasing se 
busca transferir el uso. 
 
ARRENDAMIENTO: el leasing 
enmarca elementos esenciales 
(término inicial y cláusula de opción 
de compra) el arrendamiento 
carece de los elementos citados ; y 
por falta de estos, se desvirtúa la 
institución financiera. 
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MANDATO: Se afirma que el arrendatario asume la 
calidad de mandatario y la empresa asume la 
calidad de mandante. 
 
DEPÓSITO: característica principal, del depósito es 
el deber de custodiar conservar y restituir el bien; 
en el leasing, en cambio, es la transferencia de la 
propiedad, la disponibilidad económica del bien y la 
atribución de un derecho unilateral de opción de 
compra después de concluido el plazo contractual. 
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GESTIÓN DE NEGOCIOS: la gestión de negocios 
y el leasing, son dos instituciones que nacen y 
se desarrollan con finalidades diferentes. La 
primera nace de un acto unilateral de voluntad y 
viene motivada por un espíritu de caridad o 
benevolencia. El segundo, en cambio, es un 
típico contrato de financiación, pensado y 
estructurado para brindar a las empresas un 
canal de financiamiento alternativo o 
complementario a los tradicionales 
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INOMINADO: contrato de 
leasing es un contrato 
innominado mixto, 
figurando en el mismo las 
características de los 
contratos de compraventa, 
arrendamiento y de una 
opción de compra. 
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BANCO O SOCIEDAD DE 
LEASING: Adquiere los 
bienes objeto del contrato 
directamente del proveedor 
elegido por el cliente, 
luego entrega dichos 
bienes en arrendamiento y 
finalmente, en ejercicio de 
la opción de compra, a la 
decisión del cliente 
proceder a su venta por el 
precio estipulado en el 
contrato. 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://lh6.ggpht.com/_PGyBBTv9LYI/TMi-EMz9yVI/AAAAAAAABbY/ZZr0eP-jlvM/Universidad-Militar-Nueva-Granada-Bogota-Escudo-Logo-Oficial.PNG&imgrefurl=http://www.universidades.pasaralaunacional.com/2010/01/universidad-militar-nueva-granada.html&usg=__0lDM-sa2XsKZD9lz9-QEVRmeTuI=&h=130&w=150&sz=7&hl=es-419&start=2&zoom=1&tbnid=h7vhi4bxtFVVlM:&tbnh=83&tbnw=96&ei=SNJEUf_bIJLq8gSnsoGYCg&itbs=1&sa=X&ved=0CCoQrQMwAQ


ARRENDATARIO O 
USUARIO: Es el cliente 
quien ha solicitado al Banco 
la compra de determinados 
bienes necesarios para su 
actividad empresarial, que 
puede ser industrial, 
comercial, minero, 
agricultor entre otros.  
. 
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PROVEEDOR: Asumen 
directamente las 
obligaciones que 
corresponden a la entrega 
del bien, su mantenimiento 
garantías, capacitación, 
asesoría técnica, venta de 
repuestos y otros de tipo 
técnico 
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Pueden ser objeto de leasing los bienes 
muebles y los bienes inmuebles, de acuerdo a 
las categorías jurídicas tradicionales 
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Leasing Operativo Leasing Financiero 
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El contrato de Leasing va a 
tener una duración por la 
vida útil del bien, la vida no 
va a ser igual para todos, 
eso va a depender del uso 
que se le dé, el plazo del 
contrato de arrendamiento 
financiero es fijado por las 
partes, a la que debemos 
agregar que  está estimada 
al momento de la 
celebración del contrato. 
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 De acuerdo con el estatuto Tributario Articulo 127-1 el 

leasing se puede tomar en cualquiera de las siguientes 

clases: 

 

 

 N°1,Leasing Operativo: todo el valor del canon se 

trata como un gasto deducible- 

 

 

 N°2 Leasing financiero: Solo el componente de 

intereses de cada canon se lleva a gasto deducible, 
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 LEASING OPERATIVO  El arrendatario registra 
como un gasto deducible la totalidad del canon 
de arrendamiento causado o pagado y por tanto 
la contabilización se hará como un gasto articulo 
14 decreto 2650 de 1993,  
De acuerdo a lo anterior, esta 
situación disminuye la base gravable del 
impuesto de renta al permitir la deducción total 
del canon. 
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LEASING OPERATIVO  Las normas  para 
incrementar los niveles de tributación de los 
contribuyentes crearon límites en el tiempo 
para aplicación de esta modalidad de leasing 
como lo son: 
 

 Inmuebles igual o superior a 60 meses. 
 Maquinaria, equipo, muebles y enseres 

igual o superior a 36 meses. 
 Vehículos de uso productivo y equipo de 

computación igual o superior a 24 meses, 
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Los contratos de arrendamiento financiero o 
leasing con opción de compra que se celebren a 
partir del 1° de enero de 1996 se regirán para 
efectos contables y tributarios” por las mismas 
reglas . Cabe resaltar que la disposición se aplica 
desde el año gravable 1996 debido a una 
modificación introducida por la ley 223 de 1995. 
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El artículo 65 de la ley 1111 de 2006 amplio, 
el beneficio del leasing operativo hasta 
diciembre 31 de 2011, al consagrar que “todos 
los contratos de arrendamiento financiero o 
leasing con opción de compra , que se 
celebren a partir de 1° de enero del año 2012, 
deberán someterse al tratamiento previsto en 
el numeral 2° del Artículo 127-1 del Estatuto 
Tributario, independientemente de la 
naturaleza del arrendatario”. 

 



            CONTABILIZACION DEL ACTIVO 

BAJO LEASING       OPERATIVO 

Para el arrendador:  

 

 Continúa siendo el dueño del bien.  

 Reclasifica y/o registra el bien como “Inventarios 
de Activos Dados en leasing”. 

 Deprecia el bien y hace y los respectivos 
reajustes fiscales en los términos del artículo 280 
Estatuto Tributario. 
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Para el arrendatario:  

 No contabiliza ningún valor como activo ni como 
pasivo. Solo registra el activo si hace uso de la 
opción de compra al finalizar el contrato. 

 Si efectúa pagos extraordinarios , por concepto 
de canones de arrendamiento anticipados, estos 
deberán ser contabilizados como un diferido el 
cual se ira amortizando ( decreto 618-2004). 

 Se recomienda, para efectos de control, 
contabilizar el bien recibido en leasing en 
cuentas de orden. 

 
 

 



CONTABILIZACION DE CANON DE 

ARRENDAMIENTO BAJO LEASING OPERATIVO 

 
a. Para el arrendador: 

 El canon se convierte en un ingreso, el cual de 
acuerdo con el numeral 3 del artículo 476 
Estatuto Tributario, es excluido de impuesto 
sobre las ventas. 

 
b. Para el arrendatario:  
 

 El valor del canon se contabiliza como un costo 
o gasto deducible. 
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LEASING FINANCIERO: Esta modalidad aplica de 
manera obligatoria en los siguientes casos en los 
términos del numeral 2 del artículo 127-1 del 
Estatuto Tributario de la siguiente manera: 
 Inmuebles en los que corresponda a terreno, 

cualquiera sea su plazo. 
 Contratos de “lease Back” o retro arriendo, 

cualquiera que sea el activo fijo objeto de 
arrendamiento y el plazo de los mismos. 

 Contratos de arrendamiento financiero, cuyo 
periodo sea inferior al señalado para el leasing 
operativo 
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Bajo esta modalidad, solo pueden actuar como 
arrendadores las compañías de financiamiento 
comercial de acuerdo con lo establecido por el 
decreto 3039 del 1989, reglamentario del articulo 
11 de la ley 74 de 1989; Y el cual fue ratificado 
por el artículo 12 de la ley 35 de 1993. Asi mismo, 
la opción de compra puede establecerse sobre 
cualquier valor y la misma siempre estará 
involucrada en los respectivos contratos. 

En los términos de los numerales 2 y 3 del 
artículo 127-1 el leasing financiero, debe dársele 
este respectivo tratamiento contable y fiscal. 

 



CONTABILIZACION DEL ACTIVO BAJO LEASING 

FINANCIERO 

 

Para el arrendador: 
 
 Continúa siendo el dueño del bien 
 Reclasifica a cuentas por cobrar el bien dado 

en leasing, y adquiere la característica de activo 
monetario y registra en cuentas de orden el 
bien dado en leasing. 

 Declara fiscalmente la cuenta por cobrar, pero 
no del activo fijo como tal. 
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Para el arrendatario: 
 
 Al inicio del contrato debe contabilizar un activo fijo 
por el valor total del bien más la opción de compra y 
como contrapartida una obligación financiera ( cuenta 
212020 del plan de cuentas para comerciantes-articulo 
14 decreto 2650 /1993). El activo por tanto, adquiere 
la característica de partida no monetaria, la cual, 
debía ajustarse por inflación CUANDO TENIA APLICACIÓN 
EN COLOMBIA. 

 Efectúa los registros fiscales al bien recibido en 
leasing 

 Calcula y registra las respectivas depreciaciones al 
bien recibido en leasing. 

 Declara fiscalmente el bien. 
 Puede solicitar en la respectiva declaración de renta 
la deducción especial por inversión en activos fijos 
reales productivos. 

  
 

 



CONTABILIZACION DEL CANON DE ARRENDAMIENTO BAJO 

LEASING FINANCIERO 

  

Para el arrendador: 

 La parte del canon que corresponda a interés, se 
convierte en un ingreso financiero, y lo que 
corresponda a amortización de capital, 
disminuye la cuenta por cobrar. 
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Para el arrendatario: 

 La parte del canon que corresponda a interés, se 
registra como un gasto financiero (cuenta 
530520 del plan de cuentas para comerciantes-
articulo 14 decreto 2650 del 1993). Y lo que 
corresponda a amortización de capital, se 
registra como un debito que disminuye la 
obligación financiera, creada al principio del 
contrato. 

 



  

Leasing 
Mobiliario 

Leasing 
Inmobiliario 
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La utilización de documentos 
estándar de contratación es una 
práctica recurrente hoy en día, 
la cual encuentra justificación 
práctica en el ahorro de costos 
de transacción que implica para 
el prestador de un servicio o 
vendedor de un bien definir 
previamente las condiciones 
contractuales que regirán sus 
relaciones comerciales con sus 
clientes o consumidores. 



En el  contrato de leasing generalmente no es un 
contrato dirigido a consumidores, sino a la 
financiación de adquisiciones por profesionales o 
comerciantes. 
Pero debe tenerse en cuenta que existe un estatuto 
especial aplicable a las relaciones de consumo en 
materia financiera y como quiera que la mayoría de 
contratos de leasing se realizan a través de 
entidades que hacen parte del sistema financiero 
(salvo el contrato de leasing operativo), tendría 
vocación a que se apliquen las normas de protección 
al consumidor financiero, específicamente la ley 
1328 de 2009. 
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En Europa continental los 
sistemas de Civil Law se 
concienciaron de los potenciales 
abusos contractuales que se 
podían cometer mediante la 
contracción por adhesión. Por lo 
cual los países pertenecientes a 
Civil Law se interesaron en 
establecer un régimen para las 
cláusulas abusivas. 



En América Latina: 
• Argentina (Mosset, 1999, pp. 

21-23), con la Ley 24.240 de 
1993 sobre defensa del 
consumidor y su decreto 
reglamentario 1798 de 1994.  

• En Chile se establecieron  
normas sobre justicia 
contractual en contratos por 
adhesión con la Ley 19.496 
de 1997  

• Brasil con la Ley 8078 de 
1990 o código de defensa del 
consumidor (CDC) 



 

El origen de las cláusulas 
abusivas se funda la 
contratación en serie la cual 
está justificada por la 
producción en masa de bienes y 
servicios, pues la empresa 
racionalmente organizada, se 
vale en la instrumentación de 
sus negocios cuyo contenido es 
su obra exclusiva y excluyente. 



La Corte Suprema de justicia dice que se está en 
presencia de las cláusulas abusivas  “cuando se 
emplea con exceso o anormalidad el poder de 
negociación para introducir en el contrato 
estipulaciones que generan un desequilibrio 
económico injusto o carente de razonabilidad y 
cuando se causa menoscabo al otro contratante 
mediante el ejercicio  ilegitimo de las  facultades 
otorgadas en el contrato o la ley a la parte 
fuerte…” 
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 Que la clausula no haya sido negociada 
individualmente, 

 Que haya sido presentada al consumidor o al 
usuario ya redactada 

 Desequilibrio significativo entre los derechos y 
obligaciones contenidos en las condiciones 
generales del contrato 
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 Artículo 95 de la Constitución Política 

 Artículo 899 del Código de Comercio 

 Ley142 de 1994 

 Decreto 1084/81, 721/87 y 1730/91   

 Decisión 638 de 2006 

 Ley 1328 de 2009  

 Ley 1480 de 2011 
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Los conceptos jurisprudenciales desde 
el año 2001,  reconocen Mecanismos 
de control sobre las cláusulas abusivas, 
basados en el orden público, para recurrir 
a las buenas costumbres, a los principios 
de equidad y buena fe e incluso, recurrir 
a controles de fondo sobre el contrato, 
como serían el objeto y la causa de éste. 

Por tal razón frente a varios 
pronunciamientos de la Corte 
Suprema de Justicia en su Sala Civil el 
contrato de leasing mantiene un 
control de las cláusulas abusivas, de 
manera precisa y acertada lo cual 
significaría que nuestra Corte Suprema 
acoge la tendencia alemana de la ley de 
1976, como una posición moderna  para 
el Contrato de leasing 
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El “leasing” financiero,  mantiene su razón de ser, en estrictas 
características, naturales como se exponen a continuación: 

 

 La Corporación financiera es la la propietaria del bien luego de 
haberse desprendido de la tenencia para facilitar el uso y goce y 
otorgar una opción futura de compra al usuario o tomador del 
contrato, según lo subrayó, la Corte Suprema de Justicia Sentencia C-
1141 del 30 de Agosto de 2000, por lo anterior se encuentra que la 
Corporación Financiera no está llamada de a responder por los 
defectos de calidad que presente la cosa, así como de los vicios o 
defectos ocultos que la hagan impropia para el fin perseguido por el 
usuario o que afecten la destinación que le es inherente. 

 Esta Responsabilidad no se puede dar ya que la Corporación 
financiera, no tuvo en la operación descrita, ninguna participación o 
incidencia en la escogencia del bien y del proveedor y, de la otra, 
porque el rol que asumió fue el de simple dispensador de los recursos 
necesarios para la adquisición de los bienes con el fin de poder 
celebrar el contrato de “leasing”. 

 Por tal razón la Corporación financiera, no asume, el riesgo técnico de 
la cosa, ni, por ende, una responsabilidad personal por tal concepto. 
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 No ocurre lo mismo en el caso del “leasing”, hipótesis en las que ella 
debe responder por los defectos de calidad y por los vicios 
redhibitorios, en los términos que señale la ley, sin que pueda 
admitirse la cláusula de exclusión de responsabilidad, dados las 
características que tiene dicho contrato. 

 

 Incluso, en su modalidad de lease-back o, el usuario fue el proveedor, 
como que era el dueño del inmueble que le transfirió a título de 
compraventa  a la corporación financiera para que esta, en virtud de 
ese otro y anterior negocio jurídico, le entregara la tenencia, con la 
particularidad de que el contrato de “leasing”no podía celebrarse sin 
que previamente la corporación financiera adquiriera la propiedad del 
predio y, además, pagara de contado su precio. 

 

 También es reconocido el lease-back es un contrato que, por regla 
general, celebra un empresario que requiera recursos de capital para 
la operación de su empresa, que quiere sacarle provecho a uno de sus 
activos fijos, pero del cual no puede prescindir materialmente, y que 
no quiere o no puede acudir a otros mecanismos de financiación. 
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 Los contratos de compraventa y de “leasing” inmobiliario son 
autónomos, pese a su evidente conexidad, el precio de la 
compraventa no puede confundirse con el precio del “leasing”. 
La circunstancia de ser contratos asociados no impide que cada 
uno actué como un negocio jurídico, individualmente diferente 
y sean dominados por las normas jurídicas que le corresponde 
a cada uno, entre las que se encuentran las relativas a la 
determinación del precio. 

 

 Por eso se concluye que la rescisión de la venta 
necesariamente repercute en el contrato de “leasing”, 
justamente por tratarse de contratos coligados, pero ello no 
impide que se materialice el derecho del vendedor tanto en la 
compraventa como en el“leasing” reconocidos en los artículos 
1946 y siguientes del Código Civil. Colombiano. 
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Leasing financiero, la 
sociedad de leasing no es 
responsable por los defectos 
de calidad y por los vicios 
ocultos que presente el bien, 
pero deberá, en todo caso, 
hacer cesión al locatario de las 
acciones contractuales que se 
le reconocen como 
comprador, para que pueda 
ejercerlas frente al proveedor.  

Leasing operativo o en 
aquellos negocios en los que 
la sociedad de leasing hizo la 
elección  del locatario a un 
determinado proveedor, en las 
que ella debe responder por 
los defectos de calidad y por 
los vicios redhibitorios, en los 
términos que señale la ley. 
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Ahora bien  el contrato de leasing es un contrato 
no tipificado por lo que encontramos un vacio de 
la ley comercial como de la ley civil, pero como el 
contrato de leasing se asemeja a un contrato de 
arrendamiento  con opción de compra y el código 
de comercio no establece las obligaciones del 
arrendador ni del arrendatario. 
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El traslado de responsabilidad que hace el 
banco hacia el locatario, al designar y 
responsabilizar a esté para recibir el bien 
objeto del contrato y más aun cuando se 
exonera de cualquier tipo de responsabilidad 
que se genere por la demora o 
incumplimiento del proveedor. 
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Para establecer la 
responsabilidad por 
incumplimiento a las 
condiciones de 
idoneidad y calidad, 
bastará con 
demostrar el defecto 
del producto, sin 
perjuicio de las 
causales de 
exoneración de 
responsabilidad 
establecida. 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://lh6.ggpht.com/_PGyBBTv9LYI/TMi-EMz9yVI/AAAAAAAABbY/ZZr0eP-jlvM/Universidad-Militar-Nueva-Granada-Bogota-Escudo-Logo-Oficial.PNG&imgrefurl=http://www.universidades.pasaralaunacional.com/2010/01/universidad-militar-nueva-granada.html&usg=__0lDM-sa2XsKZD9lz9-QEVRmeTuI=&h=130&w=150&sz=7&hl=es-419&start=2&zoom=1&tbnid=h7vhi4bxtFVVlM:&tbnh=83&tbnw=96&ei=SNJEUf_bIJLq8gSnsoGYCg&itbs=1&sa=X&ved=0CCoQrQMwAQ


En todo el contrato que el llamado LOCATARIO, 
no tiene ninguna garantía frente al bien objeto del 
contrato, es importante aclarar que quien tiene la 
acción para obligar al proveedor a responder es el 
banco ya que dentro de las obligaciones del 
vendedor en el contrato de compraventa, esta la 
obligación de saneamiento ya sea por evicción o 
por vicios redhibitorios también llamados vicios 
ocultos de la cosa. 
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 Las personas que adquieran un inmueble a través de un contrato de 
leasing podrán suscribir un contrato de arrendamiento con opción 
de compra hasta por 15 años y por el 80% del valor de la vivienda. 

 

 Las tasas de interés ofrecidas por el mercado van desde el 12% 
efectivo anual, esto es un 0,95% mensual 

 

 La cuota depende del sistema de financiación que el cliente escoja 
(cuota fija o variable y en pesos o en UVR), así como del porcentaje 
de la opción de compra que está dispuesto a pagar. Esta opción va 
entre el 0% y el 30%. 
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 Opción de compra de 30% y cuota fija en pesos 

 

 

 VALOR DEL BIEN INMUEBLE     $100,000,000 

 CUOTA INICIAL        $20,000,000 

 CANON MENSUAL  180 MESES     $877,884 

 OPCIÓN DE COMPRA     $24,000,000 

 

 

 

 TOTAL  $202,019,120 
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Opción de compra mediante crédito Hipotecario 

cuota fija en pesos, 

 

 

 VALOR DEL BIEN INMUEBLE    $100,000,000 

 CUOTA INICIAL       $30,000,000 

 CANON MENSUAL 180 MESES   $914,283 

  

 

 TOTAL  $194,570,940 
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Operación de Leasing           

            

BIEN $ 100.000.000,00   ANUALIDAD $ 17.869.961,58    

AÑOS 8         

INTERES FIJO 10%         

VALOR RESIDUAL $ 10.000.000,00         

            

Año anualidad intereses ct amortizacion  capital vivo cap. Amortizado 

0       $ 100.000.000,00   

1 $ 17.869.961,58 $ 10.000.000,00 $ 7.869.961,58 $ 92.130.038,42 $ 7.869.961,58 

2 $ 17.869.961,58 $ 9.213.003,84 $ 8.656.957,74 $ 83.473.080,68 $ 16.526.919,32 

3 $ 17.869.961,58 $ 8.347.308,07 $ 9.522.653,51 $ 73.950.427,16 $ 26.049.572,84 

4 $ 17.869.961,58 $ 7.395.042,72 $ 10.474.918,87 $ 63.475.508,30 $ 36.524.491,70 

5 $ 17.869.961,58 $ 6.347.550,83 $ 11.522.410,75 $ 51.953.097,55 $ 48.046.902,45 

6 $ 17.869.961,58 $ 5.195.309,75 $ 12.674.651,83 $ 39.278.445,72 $ 60.721.554,28 

7 $ 17.869.961,58 $ 3.927.844,57 $ 13.942.117,01 $ 25.336.328,71 $ 74.663.671,29 

8 $ 27.869.961,58 $ 2.533.632,87 $ 25.336.328,71 $ 0,00 $ 100.000.000,00 

 

En este ejercicio revisamos una operación de leasing financiero, una empresa 

adquiere una maquinaria por leasing $100,000,000 a 8 años con intereses 

anuales de 10% anual con una valor residual como opción de compra de 

$10,000,000 



 

 

Podemos concluir de nuestra investigación, que el 
contrato de leasing tiene como característica que 
es de adhesión y el desequilibrio generado por el 
poder de negociación excesivo de la leasing es 
una fuente de posibles abusos que impone un 
control por parte del legislador a este tipo de 
contratos. 

 



Que si bien se podría alegar el carácter abusivo de varias de 

las cláusulas de los contratos de leasing, el aspecto que crea 

una desventaja evidente al LOCATARIO es la garantía del 

producto,. 



 Para poder ejercer las acciones correspondientes al 

incumplimiento por parte del proveedor, en el contrato 

de leasing deberían existir clausulas especiales para que el 

tomador conozca y pueda ejercer las acciones 

pertinentes respecto a la garantía. 

 

 



 Ahora bien, el abuso se encuentra regulada en Colombia 

en los contratos de consumo  y un gran número de 

contratos de leasing son comerciales por lo que 

quedarían fuera de la cobertura de la ley 1480 de 2011. 

La opción que queda es que estos contratos sean regidos 

por la ley 1328 de 2009, salvo en el caso de leasing 

operativo. 
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