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En el primer artículo de esta edición 
se presenta la segunda parte del tema 
denominado “El Contrato de Leasing y 
sus efectos tributarios”, por medio del 
cual el autor comparte cuál es la naturaleza 
jurídica del contrato, además de las ventajas 
que suponen trabajar mediante el mismo, 
siendo una de las principales que a través 
del Contrato de Leasing, el arrendamiento 
puede hacerse de bienes que se utilizarán 
plenamente, sin tener que realizar ningún 
tipo de aportación, por cuanto la operación 
es fi nanciada en el ciento por ciento.

En el segundo artículo presentamos la primera parte de una serie de 
tópicos bajo el tema general denominado “GUATEMALA: ¿CAUSA DE 
LA CREACIÓN DE SOCIEDADES FICTICIAS?”, mediante el cual se 
aclara que el título del presente estudio, no se debe interpretar como que 
Guatemala sea la causa de la creación de sociedades fi cticias, ya que se 
refi ere al espacio físico-territorial donde ocurre en determinado momento 
tal creación y el interés es validar cuáles pueden ser esas causas. La 
creación de sociedades fi cticias puede manifestarse en cualquier otro país 
si su ordenamiento jurídico lo permite.

Deseamos invitarlo estimado lector a que nos apoye, califi cando los 
artículos publicados en el presente número de la Revista digital BURÓ 
“el sentido formal y material de los tributos”, y de esa forma ir eligiendo 
los temas que formarán parte de una publicación impresa, en el mes de 
diciembre del presente año, que se denominará “Miscelánea Tributaria” 
http://deleonasociados.com.gt/encuesta-07-07-2019/

Revista digital Buró
 “el sentido formal y material de los tributos”
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PARTE
II

Naturaleza Jurídica del 
Contrato de Leasing
La importancia de determinar la naturaleza jurídica del 
Contrato de Leasing, radica en que de ello depende su 
tratamiento y efectos fi scales.  Es fundamental identifi car 
cuál es el hecho generador más adecuado que encaja 
con la fi gura del leasing, y de esta manera determinar 
correctamente los impuestos que corresponden, y los 
demás efectos y ventajas tributarias.

Es necesario entonces considerar dos puntos de vista, 
para poder defi nir la naturaleza jurídica del Contrato 
de Leasing, como: a) una operación y b) un contrato, ya 
que son dos acepciones en las cuales el leasing tiene 
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Aspectos   económicos 
y financieros:
La asistencia crediticia en general, tiene como 
limitación el hecho que la suma de dinero 
a facilitarse, depende del total de recursos 
propios y del patrimonio de la empresa que será 
la parte deudora.  Además, se da la exigencia de 
diversas garantías que soporten el compromiso 
de pago del préstamo obtenido.

De esta cuenta, el Contrato de Leasing viene a 
disminuir estas dificultades, ya que se limita a 
financiar el material requerido. 

El Contrato de Leasing como operación implica 
un conjunto de actividades, siendo la principal 
el convenio que celebran el empresario o 
sociedad de leasing, y el usuario, consistiendo 
ésta en dos fases:

a)  Las relaciones previas entre 
el usuario y el proveedor 
para determinar el bien y las 
condiciones necesarias.  Esta 
primera fase no tiene relevancia 
jurídica, por la sencilla razón 
que son actos preparatorios 
anteriores a la celebración del 
contrato, y como consecuencia 
de los mismos, no surge ninguna 
obligación para ninguna de las 
partes; ya que es una mera etapa 
preparatoria en la que el usuario 
y el proveedor, solamente se 
ponen de acuerdo en el bien y en 
la forma en que se va a realizar la 
opción a compra, si se llevare a 
cabo, o bien lo que posiblemente 
se realizará, si no se llegara a la 
compra del bien objeto de leasing.

b) La compraventa que se rea-
liza entre el empresario 
o sociedad de leasing al 
proveedor, a petición del 
usuario, es determinante en 
la naturaleza jurídica, porque 
el fin puede llegar a ser el 
de obtener el bien objeto del 
Contrato de Leasing, luego de 
tener cancelado una gran parte 
del bien, para que solamente sea 
un rubro mínimo lo que se debe 
saldar.  Esta es una opción que se 
tiene, pero no siempre se ejerce.

puntos importantes que tomar en cuenta y deben 
clasificarse hasta donde sea posible, para que 

éste cumpla con su finalidad; siendo sus 
fines principales, el de producir 
los resultados y beneficios, 
que buscan las personas al 
momento de decidir realizar 
un Contrato de Leasing.
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Lo que el requirente busca con esta clase 
de contratos, es asegurarse la disponibilidad 
en el goce del bien del cual tiene necesidad.  
La decisión de lo que le conviene hacer en 
el momento del vencimiento depende del 
momento, porque la valoración económico-
financiera depende exclusivamente de dicho 
momento, ya que puede que le convenga 
adquirir el bien, entonces lo tomará en 
propiedad, puede ser que, debido al desarrollo 
de la tecnología, su bien esté obsoleto y le 
convenga adquirir otro nuevo de la misma 
manera y devolver el anterior restituyendo 
este o simplemente devolverlo.

El contrato de leasing tiene la finalidad de 

financiamiento, sin embargo, no es 
un crédito, ya que no se está 
otorgando dinero a cambio de un interés; 

sino que se otorga un bien 
en calidad de arrendamiento, 
con la expectativa que llegue 
a ser de su propiedad, pero 
obteniendo la ventaja de que de esta forma 
está invirtiendo en su empresa, ya que 
obtiene un bien a cambio de cánones, pero sin 
tener que desembolsar una fuerte cantidad 
de dinero desde el principio.  Al final si le 
conviene adquirirlo, así lo hará, y en caso 
contrario, solamente gozó del bien durante 
cierto plazo y obtuvo beneficios económicos 
en su empresa.

En siguientes ediciones de la revista, se desarrollará el complemento 
del presente tema… 

Es así como en su aspecto económico 
constituye un medio de financiamiento, 
que se encuentra garantizado por la 
propiedad misma del bien que se facilita, 
sin quedar afectadas otras garantías 
para poder realizar la operación. 

Se considera que la ventaja que define 
la importancia de este contrato sobre 
las demás formas de financiamiento, 
entre las de mediano y largo plazo, es 
que, a través del Contrato de Leasing, el 
arrendamiento puede hacerse de bienes 
que se utilizarán plenamente, sin tener 
que realizar ningún tipo de aportación, 
por cuanto la operación es financiada en 
el ciento por ciento. 

Para ampliar su conocimiento y tener 
referencia respecto al tópico desarrollado 
en esta edición, le sugerimos consultar 
la edición anterior (volumen 40).
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GUATEMALA: 
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FICTICIAS?

PARTE
I

Nota aclaratoria:
El título del presente estudio, no se debe 
interpretar como que Guatemala sea la 
causa de la creación de sociedades ficticias, 
más bien se refiere al espacio físico-
territorial donde ocurre en determinado 
momento tal creación y el interés es validar 
cuáles pueden ser las causas de que ello 
ocurra; dicho evento puede manifestarse 
en cualquier otro país si su ordenamiento 
jurídico lo permite.
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INTRODUCCIÓN.
En Guatemala la creación de sociedades 
ficticias en general y de forma especial la 

sociedad anónima, obedece a dos 
preceptos más que conocidos:

1. La creación de sociedades ficticias 
destinadas para defraudar al Estado, 
sociedades que en muchos años le han 
causado serios daños al país, toda vez 
que reúnen todos los elementos jurídicos 

necesarios para saquear al Estado vía 
devolución de impuestos, 
y mientras cumplen con los requisitos 
de forma que el Derecho pide para 
su constitución y establecimiento, 

seguirán apropiándose inde-
bidamente de tributos y 
causando tales abusos. Dichas 
sociedades cuentan con representantes 
legales o administradores que ni enterados 
están de su designación, cuentan con 
socios que realmente son los conserjes de 
X o Y finca, empresa o lugar de trabajo, que 
fungen como los responsables de derecho 
(forma) más no son los responsables 
de hecho (sustancia), por lo que en el 
presente estudio, se procurará dar las 
alternativas para evitar la existencia 
de este tipo de sociedades y que el 
legislador incorpore ciertas figuras que 
auxilien a desmantelar tales sociedades.

2. La creación de sociedades ficticias 
destinadas a proteger el patrimonio 

particular (sociedades vehí-
culo), dichas sociedades no tienen 
como fin defraudar al Estado, ni causar 
daño a terceros, únicamente tienen como 
fin, proteger el patrimonio acumulado 
durante años de trabajo y esfuerzo, como 
patrimonio derivado de herencias, legados 
y donaciones, dichas sociedades en 
Guatemala, nacen derivado de diversidad 
de arbitrariedades observadas en el 
campo fiscal tributario, que han causado 
la quiebra de empresarios reconocidos 
y la pérdida de riqueza acumulada en el 
tiempo, y lo más preocupante de dichas 
arbitrariedades, es que en su mayoría 
no han pasado por un verdadero derecho 
de defensa, en virtud que el campo 
de defensa tributaria en Guatemala 
no está consagrado plenamente,

lo que hace muchas veces 
que los particulares no 
se defiendan y terminen 
perdiendo su patrimonio 
derivado de deudas tri-
butarias imposibles de 
pagar. 
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En siguientes ediciones de 
la revista, se desarrollará el 
complemento del presente 
tema… 

OBJETIVOS.
1. Conocer las causas que motivan la 

constitución de sociedades ficticias en 
Guatemala.

2. Establecer los mecanismos de control 
básicos, que se deben impulsar para el 
levantamiento del velo societario.

3. Sugerir las alternativas a seguir para 
evitar la creación de sociedades ficticias 
en Guatemala.

Por lo que en el presente estudio, se procurará exponer cuál puede ser la alternativa 
que el Congreso de la República, debe seguir, para dar una salida a la creación de este 
tipo de sociedades y proteger el patrimonio de las personas individuales.
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